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Hoy han actuado los alcaides.

ETICA Y DIETETICAmmm I I L# I La fl I

II ...I a-

o

Ha sido prorrogada hasta mañana domingo
tfa aiiimaciüii 'aiiocjie’ en la feria J-ia caseta popular tuvjj, Ppiq^ le,

3ra extraordinaria. ao(i%a anteriox, ,iia llenoji

La calle del infierno ..^e hallaba —P.—

•

totalmente ocupada d© público,, coa,- La mañana dei tercer día .d® fe-

bando. gran trabajo circular por ella, ila ha estado bastante -má# gjiiia^a

Los puestos de turrón y baratijas «ine en los, anteríorea.,
^

también se vieron muy concurridos. Hoy afluyeron al ferial numerosos
lEn las casetas la animación era coches, y los peatones

_
llenaron log

bastante grande. A las puertas de andenes laterales, ofreciendo el eon-
aquéllas el público se estacionaba junto de la feria un aspecto jtnintA*
para ver bailar ó cantar, que de disimo.i

todo había. Ln la caseta de «Er 77* y: en Ift de
En la del 77 el lleno era oomple. «Los Mosquitos» ejc mantuvo dnran-

to y la animación, grande. En la de te toda, la mañana el culto á la ale-

«OLiOs Mosquitos» no hay que decir, gría, ofrendándose, á Baco iniiiune-

Ha llegado ai colmo de la curiosi- rabies «cañas»,

dad. Desde que se entra por la fe. En la primera de las mencionadas
ria no se oye más que decir: hubo fiesta típica, como de coatui»-

Bn el escepticismo moral en que vivimos no pueden ser de
gran eficacia esos trenos perennes de la ética que los magnos vir-
luosos efe la vida, pública acostumbran á lanzar por menos de
nada cada vez que se sienten vaciiantés en. su escabel, apelando
á los misteriosos auxilios de aquella etérea «señora».

El pueblo, que conoce su verdadera salud y ' que, por ins-

tinto, sabe también muy bien cuánto ha de desconfiar de los

empmoo.s que le brindan salud del alma, cuando yace bajo el

pjan de severa dietética y un negro horizonte se le cierra por
todos lados, .acaba por reírse de los tales saludadores como se

tío de los histriones en el circo.

x\cusador lleno de honda amargura, sólo pone íe en sí mis-

ino y Jamientablemente confunde en igual incomprensión ía mo-
ral sana, que es calmante y sostén, con aquella moral baja y ma-
culada que, en torpe nialabarismo, pertenece á la jurisdicción

de los farsantes.
' Etica, mucha ética en la conciencia y en ios actos, se pre-

gona por aquí y por allá
; y estos óptimos saludadores de la mo-

ral que se 'ponen á filosofar bien comidos y satisfechos, no caen

en la cuenta que ese hermoso objeto de lujo que es la etica a

flor de labios, le,[os de levantar ía paz sobre la guerra, contri-

buye á llevar .al cuerpo enfermo del_ que yace, en rígida dieté-

tica, acerbo odio contra la ajena felicidad.
* -* *

No
;
hombres que estáis en las cúspides, dejad quieta la mo-

ra!. Es torpe é injusto hurgar á la ética cuando la física hállase

tan por los suelos.

yuestros martilleos no son más que evocadores de un mal.

Lo ponéis por delante de los ojos del enfermo que, fríamente, ra-

ciocina vuestra superchería. Porque no' sois unos románticos

ntihorrados de ensueños olacenteros. Sois unos falsos aposteles

(La Diputación provincial no ha
terminaao sus gestiones, tíe ha mar-
chado Casas y ha llegado él doctor
Del Campo—por aquí ge dice que
para eniargarse de la ¡Subsecreta-
ría de Instrucción pública ; pero el

interesado lo niega—. Del Campo
ha venido á gestionar asuntos de
interés para Sevilla, entre ello.s el

aumento de consignación para ter-

minar en el año próximo las obras
del Instituto Anatómico.

¡
Ojalá v

lo nombraran subsecretario, que no
perdería nada Sevilla

! i
Aquí lo iii-

tereísante para todos es Sevilla, di-

gan lo que quieran otro.s hijos de

la localidad!

Don Julio esta muy faiisfecho de
estas peticiones y .fe, jas que ha
realizado en la Dirección de Obra»
públicas para la oonstruóción aa
una carretera de Utrera a Carmo-
na. El proyecto está incluido en el

plan de carreteras debaño próxi-
mo, y la Comisión q|;a ilia de redac-

tar estos proyectos'iia'iomado bue-
na nota.

El alcalde U Psñaflor

bre, y muchos ..emiosos dentr.o y i
la puerta,-

'

(Lo-s p'ue.stos de juguetes y_'de tu-

rrón hicieron regular negocio, qW
aumentará mañana con motivo de
haberse prorrogado la feria hasta .el

domingo, según acuerdo adoptado
en el cabildo de

^
esta mañana, de

que . damos cuenta en otro lugar de

esto número.;

El señor Vargas Diiíán nu pide
gran cosa. Un cuartel |ara la Guar.
dia civil y unas 'escucl®.

Lo del cuartel ha cjjjjdado en ma-
nos del ministro de 1 a|lobemaoión.

i Hay cuartel ! í;

Lo de las escuelas aá en manos
de Sicilia,

j
Hay egeilteg

!

>En Obras pública;sJ|!. gestionado
el alcalde de PeñafloilTnaa obras en
la travesía de calle,tiBerola, cosa á
la que le concede exljípcional im-

portancia. M
Estos asuntos, tritaáos desde las

localidades r€specti?a.3:ien instancias

y cartas, no se resuelven nunca. E.n

Madrid, podrán ó'lts. resolverse;
pero por lo menos ae-ven los planos

y se hace una labor más eficaz.

El alcalde de Utrera

Don .Julio González Tirado, es di-

putado provincial y alcalde de Utre-
ra. Con ambas representaciones ha
gestionado en Ins'trucción pública—
González Sicilia-—^la construoejón de
niás escuelas, y, sobre todo. mate,
rial escolar para las actuales.

Que las gestiones han dado un
resultado muy halagüeño !o notarán

en seguida los utreranos.

En Obras públicas ha gestionado
la continuación con mayor celeridad

de las obras del pantano Torre del

Aguila. Está pendiente _de la firma

del ministro un libramiento de wn

millón 820,000 pesetas-

Y en Guerra, que la Zona de He.
clutamiento tenga su sede en Utre.

rá, por ser el punto más estratégico.

ILo de Guerra lo resolverá el mi-

nistro mañana. jCómo? Esa es la in.

cógnita todavía.

DE GAMADOSkl cercado
Para el cargo de presidente de la

Junta provincial de Reforma Agra-
ria ha sido designado el culto y com-
petente abogado, antiguo- comjjañe-

ro nuestro, don Manuel Térári y Pé-
rez.;

La designación de un. antiguo pe-

riodista para ef desempeiio de un
cargo, que por la vida agrícola de la

provincia, tiene excepcional impor-

tancia en los momentos actuales, nos

causa singular complacencia, aparte

de otras razones, por reconocimien-

to que ello supone de las dotes per-

sonales del señor Terán, de su ca-

El aloalde de Cazalla

Don Manuel Martin de la Portilla

ha gestionado en Instrucción públi-

ca la inmediata entrega de un gru,

po escolar, ya terminado y abonada
la parte proporcional por el Ayun-
tamiento.-
Se le ha concedido.,,

El «bocado gordo», es el material
de dichas escuelas,. y ha ofrecido,

gestionarlo del mioistro el señor
González Sicilia.-

En Obras príblicag ha gestionado
la terminación de los. trozos octavo

y noveno de Fuente 0 bejuna á Cas-
tillo de las Guardas, cosa que se

resolverá á la mayor brevedad.
También Iha soHcitsdo Ja intensifi-

cación de las obras .del pantano del '

Viar, asunto de gran interés para I

los pueblos del distrito de Cazalla.

El -dinero para esas obras figura

en el presupuesto eatregado por el

ministro.; vi

Hasta aquí las reali'za-

-díli^íAl mi-

1

En Madrid hay «ahora mismo»
más sevillanos que ea ¡Sevilla- To-
dos están con la caña de pescar al

hombro. ‘Algunos se híui comido ya
«el cebo» que traían y; piden presta-

do á los otros pescadores. Los ñay
: también que han pescado, si no.una

VERO

CATALEJO DEPORTIVO

Manifestaciones del señor Vázquez
Igaria... está en

los Baikanes

I

A su regreso de Córdoba hemos
saludado al ex .gobernador de aque-

lla provincia y querido amigo y co-

laborador nuestro don José Andrés
Vázquez. Cumpliendo deberes infor-

liiatívós quisimos obtener de él- algo
sobi'e Jas oausas de su relevo.
—Hay que atenerse—nos oo ates-

ad—á;' las manifesíacione.?jíJ,3i .-vjvw-

dad. Por mi parte, sólo puedo aña-

dir que he tenido mala suerte como

otras muchas veces á lo largo y á lo

ancho de la vida.
. .

5in embargo—insis-
los motivos por los

un amigo. Reveía esto la austeridad
indeclinable y el concepto vertical

de la autoridad á que rinde cuito

nuestro paisano ilustre..

—jlSTada más puede usted decir-

nos?
—No pensaba decir nada y he di-

cho demasiado. Si pienm publicar

.SmáilestaSofíes déTseSor mihistro

de la Gobernación y sólo añadir que

no se ha modificado en lo rnás míni-

mo mi admiración v mi cariño 'hacia

el señor Martínez Barrio.

t^j,No espera usted que se le nom-
’bre nara otro cargo?

f—Si me mandan iré, por discipli-

na, donde me envíen. Por lo pronto

me han mandado á mi casa, y allí

estoy. Claro es que con la pesadum-
bre de que circunstancias fatales me
hayan impedido corresponder á _la

confianza de que fui objeto al desig-

nárseme para el Gobierno de Cor;
doba, á cuyo frente espero tenga mi
sucesor el éxito que sin duda tendrá.

Porque en el teniente coronel se-

ñor Matilla concurren característi-

cas que á mí me faltan, ciertamente,

y son indispensables para que un go-

bernador actúe coa eficacia en una
tan perturbada como ía de

Cerda, 2.370.

-Vacuno, 606.,

Total, 7.428.

Las entradas do ganado fueron
las siguientes

:

Oaballar, 1.0 10.

^ulaj’, 1.6W. .

<ie oabezaa de ganaclo en-
lairt* Va ieria -ja sido da

Wm—Interesaría,

timos— conocer
cuales dejó de ,

tener el ministro in-

formación inmediata deí atentado en

que murió el señor Zurita Roinero._

—No murió en él acto, sino ocho

horas después de cometido el vil

atentado.

—De todos modos, alguna circuns-

cia impidió esa información, que es

extraño se le pasase á quien, como

usted, es periodista y conoce bien el

alcance del retraso informativo.

—^Eso tiene su explicación. A la

hora en que ocurrió eí suceso estaba

ya en Rute, ocupándome con obreros

y" patronos en buscar solución á un

conflicto que me preocupaba y que-

ría resolver porque su prolongación

constituía una amen.aza para la tran-

quilidad de gran parte de la provin-

cia. Me hallaba, pues, en un extre-

mo de ella. Claro es que no había

motivos para que no me llegasen alh

las 'noticias aue se recibiesen on ei

Gobierno civil ;
pero hubo una con-

fusión, y el hecho, que por ía prime-

ra versión parecía no tener otra im-

portancia que la de una agresión co-

mo otras muchas que son frecuentes

por la desconfianza que existe entr«

unos y otros en el 'campo, no se con-

sideró superior á la solución que es-

perali.a conseguir para el conflicto on

Rute. Cuando de madrugada regi’ese

i Córdoba, en el Gobierno se care-

cía de noticias que revelasen la im-

portancia que adquirió _el hecho por

eí fallecimiento del herido. Tampo-

co había, ciertamente, quien las acla-

rase ó ampliasó. Esto, naturalniente.

no puede ser base de exculpación ni

yo quiero que sirva para atenuar una

responsabilidad que asumí por ente-

vn nnf.p.s niie consentir 6ri ©chsirlsi so-

Oeslíones en Midnil

de ¡08 yeclriQS d; la Oindad

Jardín, de Sevilla

M'adrid 30

sera posihie-

Se trata de la próxima en-

tmin)a!.áiia EspañarPortugajli

para la Copa de Mundo.

La- Asamblea señaló una fe-

cha en la que sólto podrá dis-

ponerse pura la selecci-óu es-

pañola de los jugadores de

.cuatro equipos : Barcelona,

Athlétic de Bilbao, Madrid y
Unión de Irún, creemos que

eon-

Un poco ab-surdo te do, en

realidad. Se olivida sin duda

que .el equipo portugués está

formado por veintidós «pous»

de tremendos fooib'alistas...

T esto no está bien. Muy
‘justificaido que se olvide que

en España hay algún que otro

Oluh de fútbol además de los

cuatro mencionados-^ No es

más que seguir con cierta fi-

-Ayer visitó á los

ministros de Gobernación, Traba-
jo y Ju.stioia una Comisión de re-

presentantes do las Sociedades de

vecinos de la Ciudad Jardín, de

^Sevilla, exp-otiiéndolfes con toda
claridad el grave problema que es-

tá planteado desde hace tiempo en
dicha barriada.:

' Pidieron los comisíonadois que
se respete la legislación sobre ca-

sas ba-ratas por parte de la Em-
jPiresa, con Ib qUe renacería la

tranquilidad en el ánimo de tres

mil familias,; amenazadas d

»

desahucio.;

Los ministros mencíonaílos, así

como el director de Acción Social,

señor A'’aquero, prestaron á los co-

¡rn^aionados
,
excelente acogid-a,

provincia
Córdoba.
El señor Vázquez terminó lamen-

tándose de su mala suerte ;
pero ani-

mándose á sí mismo con la esperan-

za de que alguna vez conseguirá me-
jor fortuna.

Así terminó nuestra conversación

con el querido compañero, cuya per-

cance lamentan noblemente sus bue-

nos amigos de todas partes y nos-

otros con ellos.:

Este número consta

de ocho páginas
_
Según el apuntamiento, en oca.

eión de una correría practicada por
la Guardia civil, ésta intervino un
arma corta al procesado. Este, an-
teriormente, trató de dar el arma
á una gitana cuyo nombre deseo,
poce.,

' " ' '

El repregenante de la Jey mantie-
ne sus conclusiones provisionales.
Solicita- de la Sala le imponga al
procesado la pena d-e un afío de pri-

PRENSA EXTRANJERA
nario, entendió de la causa instruL
da contra José Eu-ente Béujumea.,

.

_E1 prooe-sado, muchacho de 20
años de edad, hallándose trabajan,
do en una finca, encontró ima pis-
tola cargada, que pensó llevar al
cuartel de la Guardia civil. Tuvo la
desgracia de disparársele el anna,
.causándole lesiones, de las que aún
lio se ha curado.
.Según el informe fiscal, el prooe.

sadq ©s autor de un delito de tenen-
cia ilícita de armas. La causa re-
side en no liabér hecho entrega del
revólver hallado, y llegado incluso
a disparar.. Si el procesado tenía
Intención de ateptar contra sí mis.
mo, es un rumor no comprobado

;

pero, en todo caso, retenía el arma,
y como tal, procede imponérsele Ja
pena, de cuatro meses y un día de
prisión menor, accesorias y costas.
Eleva á definitiva, manteniendo,;
La defensa, encomendada al dipu.

tado á Cortea señor Fernández Cas-
tillejo, que pronunció un 'brillante

vor de un acuerdo '.’-azonable y
equitativo, en tanto que todas
las dificultades en que se han
chocado han sido sistemática-

m e n te provocadas por Ale-

mania.» -

es que... Bu (gana esta eu

Baikanes... Y que ni aún si-

quiera Saiitoña queda Por

aquel lado de la frontera...

De todas formas, tal vez es-

¡Hé todo previsto. Puede que

Sexista por aquí cerca algú/i

campo en cuesta...

El! este caso, no había para

dudar, demasía do de la eilcacia

d© la Asamblfea- Aunque re-

conozcamos que á veces son ne-

cesarias estü.s _ dudas...

La imperiosidad de_ destilar

cada día la corresjrondiente do-

sis de plomo, lo justifica to-

sión menor, ó s^a el grado máximo
de la pena.,

La paito -defensora pide la abso-
lución por falta de pruebaSi,

ILa Sala impone al prooesá'do' I*
pena de seig me-s-eg y un ¿faj
arresto.:

EN LO criminal:
Atentado

. Redro ' Alcázaies, hallándose .en
cpiuplcíq ,estado

'
.de -smbri.aguex el

2 de Septiernbre del año pasado^;
hizo .objeto de injurias y agíMÓfl
á un cabo municipal, á .quien,, gg.
gún el informe fig-oal, dio .una bsí*«
tada «de estilo clásieo»i ÍEl guardigí
trataba d-o cumplir con .él garita
tivo hecho de apartarle d.el arrpy,Bi«i

El representante de la ley 'oalrfic«
I03 hechos como de atentado., S.oli«
cita en sus conclusiones la p-ena do
un año de prisión y ISO-peaotaa do
multa, -cuyas «onclusiones fueron
mantenidas., .

'
1

contrario, pl señor Moralaa
Garavante, en funciones de defen.
sor, estima la inconficiencia alcohó-
lica del procesado. Y puesto que I»
agresión existió, pide que se consi-
dere el hecho- como de resistenciiS

y p_le imponga la pena en gu grailil
mínimo, ó sea un m-es y nn díá..

Estafa

El clásico juego de «las tres

ATISBANDO

Lances de fuera
V En el último minuto, Troll se

5 apercibe que su novia Amelia

J
no es la mujer que él había so-

* fiado. Así fué que á la pregun-
K ta de si consentía, con voz cla-

5 ra y rotunda contestó: ¡No!

5 Al día siguiente. Amena le

5 escribe quejándose de que la

¿ había puesto en ridículo y pi-

5 diéndole una reparación.

2 Le suplica ir de nuevo á la

5 Alcaldía y le -promete que esta

2 vez será ella quien rehusará su

í blanca mano. De este modo es-

r tarán en paz,, quedará vengado
é su ultrajado honor,

í Troll, que es un «gentieman»,
? accede al capricho.. Y, helos

ji aquí de nuevo, en la Alcaldía,

5 ante las palabras tradicionales

:

2 —
j Acepta usted por mujer á

S la señorita Amelia Fuch?
2 —Sí—-contesta Troll, repre-

S sentando su
.
papel de hombre

2 honrado.
5 —j Acepta usted por marido
c á Jacobo Troll !

í —Sí—replica Amelia,

í Y esta fué la revancha de
í Amelia, que dura por toda la

? vida y que por toda la vida su-

í, dó Troll.

asunto’

üi clasico juego de «Jas tres car-
tas» hace comparecer hoy ,en, esta
Sección á José Fernández .García^
Este fué denunciado por un tran-
seúnte, á quien estafó 25 pesetas, se-
gún él, y 80, seigún.el perjudicado.-

El fiscal pedia en su infame aeia
meses de arresto. Modifica á falta,
pasándose el tanto- correspondiente»

(El defensor, quo_lo era el geflqf
Fernández Castillejo, s® ca¿fp|in4i

claramente establecida, piy,

desde que el problema ^se h

cuentea planteado jen Gmf?>

Francia no ha cesado de"^

prueba de la mág gran v^-

tad
;
no ha cesado de tom|®'®

iniciativas más generosas p'

rviargatot Me. Connei!, «hupatioa ac-

triz del cine, cuyas piernas se dice

superan en belleza y nureza.de lineas

á las de la famosa Místinguette.
á ser de nuevo figura de actualidad

plary Pickford, cuyo divorcio la trae
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CORTA U BARBA BBRfECTAMENTi

COM GUAVIDAD, SIM JRRn^AB,

ECONOMIZANDO HQJA9 v

PIS bS £M lAS BUENAS PENDAS

reemplazar TOaA AGUA-WINERAl.

Edieión de la Noche del día

LIBERAL hace veinticinco años

Ojeada retrospeetíva

POSTAL CEATI

¡Pobres gentes aquellas!

30 DE SEPTIEMBRE DE 1908.

El segundo dia do feiia íué ina-

yoi; la sunimacióii eu las ualles cén-

tricas, particulaimenttí diiranto el

día^

El calor ge dejo sentir liastaute.

por Jo que en ol Erado do fciau^ Se-

bastián hubo escasa coucurrencia.

Por la tarde la feria presentó me-
jor aspecto, y durante ella ej públi-

co fuó más numeroso.
El mercado de ganados estuvo

mis animado, que el día anterior,

habiéndose hecho numerosas tran-

(laocionasj

El ganado que máa ge movió fuó

9l de cerda, el mular y ‘•1 vacuno.

La corrida de toros so celebró con

muy buena entrada.

Se lidiaron toros de Miura para

loa espadas Bombita, Rerre y Bien.

Tonidffií

Durante el primer tercio de Ijdia

del toro cuarto ingresó en la enfer-,

moria'^I aficionado Jogé Rodrigue/.

(Bepín). Reconocido por
_

ej doctor

Sánchez Lozano, le apreció una he-

rida que, entrando por el ano, dila-

tándolo, penetraba hacia la ampolla

recta;,' perdiéndose en la fosa ilíaca

deredh'a, de pronóstico gravísimo-

—A la opinión liberal gnipnzcoana

preocupaba grandemente el avance

del elemento reaccionario en toda

la provincia.'

En lá iglesia 'de Mondragón se' cfi-

lebró un acto político.
. ,

Cotí el pretexto do bendecir una'

bandera carlista, se colocaron en el

altar otras cuatro de distintos pue

blo.s, celebrándose uu mitin, en el

quo los discursos fueron «ua serio

do insultos á los liberales.

Estos protestaron indignados.:

Su Impartió profusamente una
circular impresa, firmada por seis

párrocos, pidiendo el voto á sus fe-

ligreses para las elecciones muni.
cipales.:

Fareco que so trataba de consti-

tuir un Comité do defensas y pro-

paganda por lo.s carlistas, integns-

tas y bizcaitarras.

—En la estación de Lorca varios

' quintos que iban á incorporarse á

sus regimientos aguarda Dan el paso
' del tren que había de conducirlos.

Al llegar éste, repleto de viaje,

ros, los quintos se precipitaron pa-
ra buscar sitio, encontrándolo sólo

en un vagón que ocupaba una pare,

ja de la Guardia- civil que conducía

un preso.

(Los quintos intentaron tomar «1

vagón, impidiéndolo I0.3 guardias-

La cuestión entre 'inog y otros

llegó hasta el punto de que los

guardias preparasen los fusiles.

Se cruzaron varios disparos, he-

chos casi todos por paisano.s y pa-

rientes de los quintos.'

De la refriega resultó herido un

quinto con un balazo de mánser en

un muslo, de pronóstico grave.

• Dos de los quintos pudieron ser de-

tenidos.-

Partiflo social revolucionario ibéri-

100,-^PIeno nacional.

Coa motivo de la celebración del

Pleno nacional del partido mañana

domingo, día 1 de Octubre, que

tendrá lugaar en nuestro local so-

cial, Sierpes, 11, principal, recor-

damos á todas las agrupaciones

de la provincia no dejen de en-

viar sus delegados ni de mandar

orientaciones para la mardia de

nuestro partido,

Sindicato do naranjeros de Sevilla

Estando próxima la temporada

de ía recolección de la naranja, so

08 oonvoca á todas las compañeias

y compañeros á una reunión gene-

ral del gremio que se ha de ce-

lebrar el limes, día 2 de Octubre,

á'las seis de la tarde, en calle Au-

rora, número 5 (Centro de las Ci-

garreras). Orden del dia; Lectura

de acta. Régimen de organización.

Discusión de bhses, Y_ poposioio-

es .rmeral63.-Íi pTOságnte, Ma^

protestando de la actitud del gober-

nador al mantener la clausura de

Sindicatos, de su indiferencia ante

la huelga de tipógrafos y pidiéndole

la apertura de todos los Sindicatos

clausurados, solidarizándose con los

obreros tipógrafos y protestando de

la aplicación de la ley de vagos a

ios trabajadores.

Sindicato general de dependientes

de bebidas y similares (I. S. B.) á

todos los señores industriales y de-

pendientes del ramo

En Asamblea general celebrada el

día 29 se acordó dar un plazo de

cinco días á la patronal del gremio

para que satisfagan las cuotas que

adeudan á la Caja de Subsidio, co-

menzando á retirar el personal el

día 4 de aquellas casas que no las

satisfagan, llegando incluso á la huel-

ga general del gremio.;

Se recomendó á los afiliados que

reclamen el-aubsidio en estos cinco

dias, cornupieando l^s casas que no

Avanzamos sobre_ una cuesta pi-

na.; Un calor insoportable invade
nuestro cuerpo, Dijérase que trata

de ensañarse con nosotros. El aire

que suele atenuar el calor, se ha
contaminado también, se ha con-
vertido en lltimaradas de fuego.
r—

¡ Que calor
! ¡

Que calor
!
¡Es

uu verano horrible!—exclaman los

habitantes de nuestra población..

Muchos se despojan de sus ame.
ricanas y se lanzan á la palle. Las
prendas de vestir estos días de
temperatura tan altísima, sirve.n

de mortificación.

Este calor gigantesco, acaso sea
uno de esos fenómenos de la Na-
turaleza. Esta quiere castigar, por
lo visto, nuestros muchos pecado-s.;

Seguimos avanzando. Unos in.

sectos negros, volanderos, cruzan
j

sobre el espacio, se acercan y ma- I

ripos-ean en torno de nosotros. Su
zumbido, algo así como el de laa

abejas de colmena, nos hape pre.

guEtarnos, si será este el lengua-

je, de estos animalitos. En caso

afirmativo, jqué uos dirán los

mismos?, ¿qué querrán con su

zurpbido monocorde? Este pensa-

miénto nos hace detenernos, nos
sugiere la idea de meditar un_ po-

co, ocerpa de la vida d© los irra-

cionales, que nos gustaría conocer.

Para los materialistas sabemoi
ciertamente que esto es totalmen-

te pueril. Para ellos la espiritua-

lidad carece de valor, ¡es una co-

sa utópica

!

No importa que nos tachen de

equivocados, de ilusos ó de
_

locos.

Como quieran ; cada uno disfruta

á su manera. Unos se encariñan

con el pan, con los buenos manja-

res, con los negocios lucrativos,

aunque éstos ocasionen á veces

para algunos incautos, desven-fcu-

ras, miserias y surja en ooasionea

Ha sufrido una delicada interven-

ción quirúrgica la respetable seño-

ra viuda de Olmedo, madre del pre-

sidente de la Asociación de la Pren-

•sa, don Antonio Olmedo.
Mucho celebraremos su completo

restablecimiento.-

Cliniea para enfermos de los ojos.

Dr, Morón. Consulta. Operaciones,

'Regresó de Madrid después de ha-

ber asistido al Congreso radical so-

cialista, representando á la organi-

zación sevillana, nuestro particular

axc go do M‘nu 1 Sánchez Suárez,

primer teniente de alcalde de nues-

tro Ayuntamiento..

bobcttA una prueba

^il^TndusWaaoellí-’ t

1 «era
J

,9 ’laá obreras de casa Ga- f

mduTO (S. L.). •

reotiva d© este Sindicato, c

deber que tiene, comunma c

i el inmediato ingreso dei i-

dé mujeres en dicho al-

¡r ante el compromiso con-
| ^L respetar

ad, esta Directiva Rabien

o las gestiones acerca dm

ha quedado comprometi-

iner en conocimiento a es-

Lto para el mayor, cum-

r trasladar el aviso á

lue rogamos
. nuestra decretaría Are

-

mero 1. como anteriormente

1
*

vS? ssit
"St S. 30 i toto

orden del día; Dar lectu-

Uu anterior.'
C^responden-

Sevilla. Presentar cuen-

los meses -de Agosto y

o. Proposiciones generale

;oS y preguntas.

Protesta

^i'ndicato regional de produo-

SS .mMo m teleET.-

f S“t.o do I. Gobem.oiin

tes y similares se aba^engan íW acep-

tar firma alguna que se les presen-

te sin conocimiento del Comité, in-

formándose á todos que las actuales

bases de trabajo, que expiran el 30

de Septiembre, continúan en vigor

con todos sus derechos para los de-

pendientes, en tanto que se

otras bases colectivas con la entidad

patronal.

¿Quiere Vd. ver

a suniño elegan-

te? Que lo vista

PEDRO ROLDAN
Plaza dei Pan, 3

Por muy poco di

ñero no conoce

a su niño de co-

mo lo deja de bo^

nito

Pedro Roldán

t lExolusiVa, Sierpe®, 47.—

no 5S.053.—Contado y Plazo».

PAPEL
deTUMAR

Ingresos efectuados en la Caja mu-

nicipal el día 20:
_ „oi?ní! np

Arbitrios ordinarios, 45.031 06 pe

Arbitrios indirectos: carnes, pese-

tas 6.023’07 ;
vinos, 4.013 80 ;

grasas,

^^Idem^extraordinarios (leyes 1914),

3.8Y5’85 pesetas.-

Total, 59.099’78 pesetas.

la tragedia, la* inerte,; Para otros,

el pan, los ex( elentes manjares y
ios buenos negó ios care.cen de im-
portancia. En cambio, un buen
libro, una but na pieza musical,
una copla anda uza, una\>)ta, un
niño sonriente con Su vocabula-
rio incompleto, ó una) mujer boni.
ta, 1© subyuga, le atrae, le hace
concebir las ’''í*3s-

'

más halagüe-
fias; pero dejemos este tema para
entrar en el celebérrimo Patio de
Centenero, que motiva nuestro ar-
tículo. Diteros, vendedores de ri-

fas. Los últimos en niimero incon-
table, invaden el lagar dando vo-
ces estridentes';

— i
El billete de la suerte

! ¡ Los
treinta mil duros!

— i
Dos gallos, como dos carne-

ros, por una perra chica!—^dice

otro, -

Uno ¡piños <|es,calzo3, ennegreci-
dos, sórdidos y con el rostro ma-
cilentos, nos han salido al paso.,

Cruzamos ciéítas calles que seme-
jan á barrancos, inmundos. Las vi-

viendas, «n su inmensa mayoría
son cual estrephoa mechinales, co-

bacbuelas sisjyentilación, sin luz

y sin hi^ení Y en cuanto á los

evacuatorios, le spués de. ser muy
pequeños y luy pocos, no se ha-
llan en las djidas condiciones de
higiene, 5

Qu»K;urrirá en invierno
cuando empieaTí llover con aque-
llas teebumbril de chapas inservi-

bles? 1 '

¡
Pobres gentes aquéllas

!

En el estío son presa de un ca-

lor insoportable, expuestos á su-

frir epidemias, por la clase de vi-

viendas que ocupan. En in-viemO

son victimas de agua 'que cae por
sus techumbres, viejas, gastadas,

inservibles.

Cesáifeo Maestre M acias.

Firmacias de guardia el do-

mingo I de Octubre
Señora viuda de Murillo, Plaza del

Altozano, 5.

Don Matías Sopeña, San Pablo, 65.,

Doctor Cuerda, Avenida de fa Li-
bertad, 4,’

Don José Gmia Boada, Orñla, 13.

Señores Hijos de Gallego, 14 .de

Abril, 11.

Don J. Herrera Maguilla, Feria,

número 89.

Don Juan V.: Caro, Albóndiga, 8.

Don José Lupiáñez, Santa María
la Blanca, 23.

Don Juan Alva Brenea, Puerta
Osario, V.,

¡

Doña Rosario' Guerra, Muñoz y
P3rl^*ó¡Tlí 5

Don *FernanJÉBklboa, Argote do

PASEO DE GRACIA
Primer orden. 200 babitacione^^

cuartos de baño, prquesta. Precios

moderados. El más concurrido.

Centro republicano radical .®®'

gundo distrito (Cerro del Aguila!

^ El limes 2, á las nueve y /
media (en primera y
ción, respectivamente) se celebrara

la Junta general ordinaria mensual

Desde ©1 martes 3 quedan abiertas

las clases gratuitas de niños y adul-

tos en este Centro para primera en

señanza y clases especiales a_los so-

cios é hijos de los mismos^ a caiaO

de lo profesores don Erancisoo BOf'

tales Casamar, don Sebastian Kniz

¡

Romero y don Juan Castillo Ro

i

mero.

I

! LEA USTED TOOOS LOS DIAS

I «EL LIBERALS
EL DIARIO MEJOR INFORMADO

I A iÑfíl ESA - Olavide, 12. - Vende los mejores preserva-

«vor- Claí^, espacial, propaganda. 1.50 docena.

Duros a peseta superiores :: ::

auto electricidad, s. a.^
„ /Ííífíw!

1 Sevilla: U. BLANE3

ino. 20. — Sevilla. í laiJii
Delegación Sevilla: U- BLANE3

Trajano, 20. — Sevilla.
^ (|pí|

Madrid, Barcelona, Yalencia, Bil-
\

bao, Alicante, La Comña, Palma

Mallorca y Vitoria. Vi—

No ®s on moderno
aparato universal si-

no un gran Superne-
terocBssíO de 5 valvu»

las, para corriente

alterna. Controlauto-

mático de volumen,
altavoz elsctrodinci-

mico. Gran selectivi-

dad, alcance y volu-

men. En lujoso cofre

de madera, entera-
mente construido en
¡as grandes fábricas

ATWATER KENT.

R. I. T P- A.

QUINTO ANIVERSARIO

EL ILüSTRlSIl^O SEÑOR

lilo ifliiSl
Catedrático de la Facultad de Medicina, Decano del Cuerpo

de Beneficencia Provincial, Director y Decano del Hospi al

Central y ex Presidente de ía Academia de Medicina

Marido que fué de la ilustrfsima señora

Doña Paulina Komero Sincñez

Falleció en esta capital el día 3 de Octubre dle 1928

La misa solemne y responso que se celebrará el

3, á las diez ¿3 la mañana, en la iglesia parroquial de ^nto

María Magdalena; la de

delarco (Huelva). otras en el convento de los PP. Capuchinos

de Sanlúcar de Barrameda y todas las rezadas de ese día en

la primera de las citadas iglesias, se aplicaran por el eterno.

descanso dei alma del finado. . ,

Su esposa, sus hijos, hijos políticos nietos, T
mana política, primos y demás parientes y -I

encomienden á Dios Nuestro Señor y asistan a dichos actos.-

ALÁJAR
Campaña pro Peña de

Arias Montano
Conocidos púbiicaniente log dos

precedentes artículos, en lo§ cuales
trato de la entrevista sostenida en
mi domicilio con el redactor-colabo-
rador de EL LIBERAL .dg SevUla,
nues.tro paisano don José Antonio
Borrallo, y en lo referente á los da-
tos por éste suministrados, que tra-

tan del asombroso descubrimiento
en nuestra preciada joya poj; los

hermanos Dellaifae, .confirmación de
lo descrito por el gran filósofo do.n

Benito de Arias. Montano y que en-

cabeza esta campaña, no ha sido

uno solo de mis ¡paisanos, los que
me han manifes.tado la necesidad de
que estos datos se vean plenamente
confirmados, y como á mí, precisa-
mente, me interes.a la confirmación,
toda vez que mi campaña, según
veo, va á tener que mostrar á mi®
paisanos, á su vista las grutas, has-
ta hoy ocultas, descubiertas, desde
estas columnas dirijo un ruego a la

Comisión provincial de Monumen-
tos, como órgano más inmediato de
escala á seguir, para que, con nota
de mis dos. anteriores artículos, su-

plique á la Regional, que radica en
Sevilla y de la que forma parte el

sañeír Borrallo, la confirmación y
corroboración de los mismos, dán-
dose esta confirmación por medio
de la Prensa

;
ello .s.ería para mí, en ’

¡primer rugar, la .satisfacción más
grata, y en segundo, lugar, la con-

firmación plena para mis paisanos,

que algunos de ellos creen 'aún to-

davía que los que nos desvelamos
por el engrandecimiento de nuestra
Peña de Arias. Montano, al par por
la defensa de nuestros intereses ge-

nerale.s, estamos tejiendo algún
cuento de brujas, y es necesario des-

pejar un poco la inteligencia de gs-

tos. señores y ponerles por delante

de. sus ojos, transcritas en papel,
las verdaderas maravillas que mues-
tra Peña encierra.

Sepan, tanto mis paisanos como
todos, cuantos tengan el ho.nor de
corre.r su vista por la-s columnas de
esta campaña, que lo que eu ella

se defiende y amphra e.s lo que real-

mente existe, á juzgar de los escri-

tos en que ésta se basa, y que si

el que ella desarrolla .contara eon
materiW suficiente, siquiera para el

descubrimiento de una gruta segu-
ramente se hubiera ahorrado mu-
cha tinta, pluma y papel, pneg des-
de el comienzo de Ih mismá á .estas

alturas, hubiere puesto á la vista

de todos lo que pretendo po.ner por
medio del amparo neces.ario, que e®
el que se busca cuando de ello Se

carece.;

No es tampoco uno solo de mis
paisano.s, así como centenares de
forasteros que me aplauden e.sta

labor; por ello, cada vez más in-

cansable no cesaré en mi ardua fin-

rea hasfia yerme vencido ó vencer
los obsfiáculos, que puedan infierpo-

nerse á la consecución del fin quo

es.tas columnas, al Pafironat© Nti-

oional de Turismo, en su organismo
represenfiafiivo e.n esfia provincia, y
al que creo no poco está favorecien-

do esta campaña, pue§ verdadera-

mente podemos decir que son pocas

ó ningunas las excursiones que de

los distintos lugares llegfin á nues-

tra Peña, que no nos muestren su
' mayor interés en ver realizados es-

tos descubrimientos, ponJéndonos de

relieve que el motivo de sns viaje®

ha sido el Constante correr en la

Prensa nuestro ^preciado lugar, y el

fin que se persigue con ello, quiera

la oportunidad de estas cuartillas,

es que al llegar á manos da los

miembros que componen esta Co-

misión provine?al ó regional de Tu-

rismo, tengan en preparación algu-

na de las muchas excursiones que

rdalizan y sirvan para ampliarlas y
reproducirlas, pese á quien pese.

1

'Jaime «e |os Beyes.

PUNTUALIZANDO

Las Juventudes republicanas y la colaboración

I los oartidos en el Gobierno
’

Con motivo de Ja foimación del es que un partido se nutre y orie.ntíS

a.ctuai Gobierno—integrado p.or re- solamente con la opinión d,e* sus
presentantes de lo.g partidos impíi- liados de Madrid? Por eso creo q^e
oados. en el anterior, con excep'Ción s.e ha faitad.o á un inexcusable %-
de socialistas y fedeilales—,

deter- ber de disciplina interna. Y, aparl^
minado sector de las. Juventudes de de ello, con su conducta ponen ^
algunas fracciones políticas ha pro- riesgo notorio ai Parlamento, goi
movido una campaña de violencias cuya rápida disolución propugna 4
y angenazas extemporánea, inhábil .qne’migo. común.. ¿No atacaron ¡al

y peligrosa.. No ¡podemos de,ningu- 'partido radical cuando la obstmo-
na manera compartir ía réspoiisa- ción? ¿Van ellos á obstruccionar
bilidad gravísima en que incurren, ahora al Parlamento desde fuera?
faltando á elementales deberes da Por esa política torpe, de violen-
disciplina polítida y con infraccio- cías y de confusionismos, dimití ba-
ñes, á nuestro juicio, de norma® ce meses la ¡presidencia de la Ju-
esenciales en toda democracia, ventud d© Acción Republicana, 35

Desde estas, mismas columnas los buen nombre del pártido—
esenciales en toda democracia, ventud d© Acción Republicana, 35

Desde estas, mismas columnas los P^J" buen nombre del pártido—
directivos de las. Juventudes de A»- hay un núcleo crecido que
ción Republicana y Radical Socia- tiene nuestro mismo criterio—estoy

lista postularon p.or una iníeiigen- uispuesto á actuar con energía bar-
cia estrecha entre todas las fuerzas ta_restablecer en toda su gureza los

juveniles republicanas c.qmo medio P/meipios de la democracia aután-
adecuado para que el régimen Iq- tica, un poco c^uebi’antados, en nom"
grase su consohdación definitiva. pJ"® .1^® espíritu revolucionario 'é.

Se habtó de guardar á los aociali®- izquierdista que ni sienten ni com-
tas el máximo resipeto, ja lealtad prenden muchos que £ grandes vo-

más. rigurosa para los principios le-

gislativos de orden social obtenidos
durante su colaboración, y ¡se reco-

I

noció, como ellos mismos proclaman

Y reconocen, que había llegado . el

’ instante de que se retiraran á Jas

actividades oposicionistas para rea-
liziar desde ellas su política típica,

ces lo ¡pregonan.—Alfonso Ayan»á.

Ei fútbol modesto
Be pone en conocimiento de todo

evitando estancamientos que con el aficionado al deporte, que La qu^
contrapeso en el Poder de los par- ¿ado constituida la' Sociedad de-
tidoS iDUlgUQSBSy y a»Ull Con lO; ínter' nnvt-íij'n r n li'lr.\MrJ.i /-lo lo ai
vención de los mismos socialista® en fnrma

^

el Gobierno, habrían fatalmente de ^ ^ , , ,
' ,, . 'd.

producirse. Hay, pues, una Contra-
dicción e-yidente entre lo preconi-

Presi'dento, don Eemando Blan-
co ; vicepresidente, don Rafael Mu-

zadq entonces, y la actitud adoptada Pérez ; secretario, don Rafael

'ahora por los jóvenes republicano^. Gran Martínez
;
tesorero, don José

Se nos dirá que para mucho® los Balbuena
; vocales; don Manuel

socialistas, son republicanos de iz- Béi'ez Cabames, don Eduardo de la

quierda y que como á tales se le® Peña, don Inocencio Reina y don
confería un derecho á actuar en el Manuel Eerrán,,
Gobierno formando piarte de la con-
jun'ción republicana

;
pero no, con- E1 domingo 24 contendieron ios

olvidar las manifestaciones equipos Agrupación D.eportjvia Re-
formuladas por dignísimos y auto-
rizados dirigentes del partícío obre-

ro, según las cuales y, lógicamente.

sales y Bstreüa E, G,, da Ámoiea
cl«l Ríoi

' '

' M
Et partido empezó con dominio

para sU grupo la República no ofre- del Rosales, ¿ causa a .e 1 viento,

ce el menor interés si no tiene un qonsiguiendq ©1 Rosoies iU liuioq

contenido socialista. Los república- £ÓáJ-.
.1 • ^ ^ Tri I «i

nos de izquierda no somos socialis-

tas, aun cuando veamos con simpa-
tía el desenvolvimiento y ¡pujanza imnipo.

El Estrella consiguió á pocq el

y jisí fieriamó ejl prunei'

de esta organización en Éspkña, Oqmienza la segunda rnitad ege

Hemos sientido muchas veces la dpmimq aplastante del Estrella, gi

imperiosa necesidad de llegar á una .que consiguió niaroar cu®'ti'Q ftaii-

comprensión, á una corriente de ar- te®, .s.ienüq
_

sus autores Paco, júa»

monía que enlazara á todas las fuer- pala, Agustín y Castillo,,

zas republicanas izquierdista®. Si Terminó el eucu.entro p¡con xioi

los representantes parlamentarios de tó^a del Estreljjp, pgr ciacq tanios
los pa-tidos republicanos estimaron á uno.

oportuno el momento de la reciente Del

'crisis pará establecer esa entente Ip® ve

frente á una reacción nociva que állui'ñ,

'amenaza ’á la Eepúblida fué tal vez I

basándose 'en la corriente favorable I El p,

á esa urión. I ‘uteresi

Del Rosales, todog bien, j¡ poi
los venc.edores, todos f Ja ñd’®ma

,
El pasado domingo ge celebró un

interesante partido entre el O. D.

"venir iante lo® he^OB cfiñsumados ?
úoae Bóni{a3"^^^as^po?ua?y'*ot^*

jChiál la conducta á seguir con res- bando, especialmente por el D, jj>
pecto al Ministerio Lerroux? ¿De rroviario, que jugq un partido mag.
colaboración? jDe oposición apasio- nificq.

,

nada? Sencillamente; la misión de En ei primer tiempo el dominios
unía Juventud consciente, serena, íué alterno, marcando el Ferrovía-
oapaoitada, con sentido revoluciona- rio dos tantos, por unos sus contra,
rio, pero responsable, e®, á mi en- rios.¡

tender, la de fiscalizar, la de obser- La segunda parte fué de 'completen
var con -todo cuidlado el desarrollo dominio del D.; Ferroviario, que

;

de la política del Gobierno. .Si esa consiguió marcar dos tantos más
política no responde a los dictado® pgp mediación de Gorqui y Juárez,
d© un espíritu republicano si no sc terminando el partido con 'el resul-
inspira en los móviles, demoorát - cuatro á uno favorable al
eos y liberales, boicotearla. Lo qu®

j) Ferroviario-!
Hay que hacer es saber esperar, se-

^ Pedrile, Antomo','
guros de que nuestro ánimo no ha

Calleja, Juárez, Latorre, Qrcobri,-

I. "sí”
I. G”'-'!'-!. SI"**”.

rebeldía «a priori» ni es tampóco 7 Urtiz.i

gallarda. i
Saben los jóvenes que pe

han 'colocado frente á sus represen- ———

_

'tantes políticos en el Parlamento y bEA
t b o * r s

en el Gobierno cómo piensan su® «EL LIBERA L >
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.
liasta Jai:bin. En el Sur decía» '¡Una vez más salta al primer kasta Jar:bín. En el Sur áeqía»

Simuitáneamente con la escuela idealista en el Sur plano de la actualidad interna-» que estaban limpiando el pala d*
y Centro de Alemania sosteníase y perfeccionábase la táonal el yiejo plbito del ferroca- Íabandidosí ciinos; allí era diía*

rril del Este cbino.; Laa relaiciones rente, porque pisaban uua zona da
entre el Japón, y los Soviets vuel- iníluencia rasa.-,

ven á estar tan tirantes Como lo es- • Económica y estratégicana^enífe

ti¿vieron en otra las de Cbina coa ¡itablando, eli ferrocarril del Esta
Elisia.; Algunos obserradores pre- iobino está «muerto» para Eusia,
guntan ya en las planas de lós pe- Es probable que la importancia

merece una guerra ese
j

ae_ Vladivostok y del Pnmorsk de-
caiga,-, Existe uu ramal eeptentrio-
nal^ del :Ti anssiberiano

;
pero su

lutilizaeáón, icomerciail sería muy
costosa.,; Jja región que atraviesa es-

tá desierta, la línea es ya antigua
y se baila en mal estado, y mide
650 -kilómetros más que el trayecto
Por el Este cbino, Costaría su re-

construcción más de lo que repre-
senta su valor para Eusia. Vladi-
vostok y la provincia costeña

Esta tarde eran esperados cu tíe.

Villa los jugadores dei AtMétie
de Madrid, quo mañana coatende-
ráii con ei Beus Balompié eu par.
tido de campeonato mancomunado.

iJesiie luego p rec n confirmarse

las uupresioues líuc ayer adeiauta.
naos acerca üe la posioie formación
del equipo de ürzáiz.
Aunque la iucoi-poración de Eubio

j

á las lilas athléticas es im hecho, la

composición actual del ataque roj i- |

blanco es tan perfecta, que no cabe
j

esperar que el célebre jugador fi-
j

gura por ahora en el «once» ma-
|

drilefio. !

más notable fué Iffland

(1749-1815), que desde 1798
, ^

hasta BU muerte tuvo á su
cargo la direccción del tea-
tro real de Berlín. Su es-

pecialidad era la comedia,
‘

á cuyos personajes se adap-
af'

taba, con una perfección
incomparable en el lengua-
j’e, los gestos y aspecto ex- |l

terior, tanto que á la pri- IS
.

mera aparición en escena
™

conocía ya ei- público el ca-

rácter del persona que iba '¡8

á representar. Para los pa-
peles heroicos no tenía, en
cambio, ningún talento;

los echaba á perder hasta
, ^

iff-'
^

la caricatura. Durante mu- y

cias dei público alemán, t—

con «Misantropía y Arre-
pentimiento», de Kotzebue. en el

,

papel de Bittermann,
sobre todo cuando decía: «También tengo cartas de Es-

paña». Así lo representa un grabado de la colección

dibujada y publicada en 1812 en Berlín con el_ título

de «La mímica de Iffland para actores y dibujantes,

dibujada, durante la representación en los años 1808 á

1812 por los hermanos Menschel», Iffland tuvo una le-

gión de imitadores ;
pero casi todos se aferraron sólo

á ciertos detalles mímicos que habían hecho más po-

pular á aquél’, y que sin su talento degeneraban en los

imitadores en ridicula caricatura.

Un lugar especial en el arte escénico alemán ocupa
Luis Devrient, nacido en Berlín en 1787 y muerto en
1832 en la misma ciudad. Carecía de carácter y volun-

tad, menoscabando su salud con excesos. Su talento era

más intuitivo que sóíido. Uo era amigo de estudiar ca-

racteres ni de representarlos desde el principio al fin

con cariño siempre igual ; ni estaba favorecido por la

naturalez.a con una voz agradable, pues era muy ás-

pera. Su cuerop era delgado, y su misma declamación
no tenía nada de hermosa ;

sólo cuando tenía que re-

riódicos

ferrocarril, ó lo que de él queda.®
^;Es que los orígenes de este con-
victo se_ hallan enraizados en di-

i-vergencías políticas y en conflita-,

tos de raaa.P

Los que formulan estas pregun-
tas parece que no supieron estimar
á su justo valbr lo más significa-

tivo entre aquello que el Japón ha
logrado en Manchuria,: Echemos
una ojeada atrás-- Cuando el Ja-

!

pón venció á Eusia eu la guerra
de 1905, obtuvo 800 bilómetroB de
la línea del Este chino, construi-
da por los rusos con capitall ruso-
J)r6c.isameute el trozo comprendi-
do entre Dairen y Changchun, El
Tratado de paz dio al Japón la

parte del_ ferrocarril evacuada
hasta dicho punto. Quedaban Ui2
millas, entre Changchun y Jarbíu,
en manos rusas, ó bajo el control
conjunto de China y de l'a Com-
pañía del Este chino, lo cual equi-

valía en la práctica á la mismo.
El valor estratégico de asas

132 millas de vía férrea ha permi-
tido á Eusia mantener su predo-
,minio en Manchuria durante un
cuarto de siglo, Eusia había ooa-
.quistado dos puertos : Dairen y
Vladivostok, como frutos de isu

estrategia ferroviaria. Pero el Ja-
pón capturó uno : Dairen, Si hu-
biera sido capaz de prosegíuir eu.

acción militar en 1905, pudo ba-
hieiKse quedado; con ambos puer-
tos.

De haberse apoderado entonces
de aquel trozo estratégrico, el Ja-
pón hubiese cortado las comunica-
ciones rusas entre Jarfcín y Vladi-
vostok, y la provincia costeña de
Siberia hubiera caído bace tiempo
en. poder del Japón. Las armas
económicas hubieran realizado por
bL solas esta otra conquista, Pero
lo que queda del ferrocarril me-
rece una guerra? Los que han es-

tudiado detenidamente el asunto
opinan que no, al menos desde el

punto de vista japonés,- y no es

probable un ataque soviético. El
círecimientó hecho por -Moscou ha-
fce unas semanas, d0^^yen¡(jo4,,gft,,

parte mÜilfiéíf-

to modo' el récoMcimiento de Una
derrota/ Sin emifargo,- el JaPÓh no
parece dispuesto .,á pagan esa can-

tidad, que representa terca de

quince años de ingresos ciel ferro-

carril-

El G-ohierno de TokM no toa-

sonando testa 'claramente á Ha oferta, Pro-

__ _ le vaga- ci;ra ganan tiempo. Sabe que una
hundo en las. miserables tabernas Compra le ocasionaría un sin fin

de los subiu-'bios y narraba á las reclamaciones. Erancia ha pre-
gentes, á cambio_ de una^ atención gg^tado ya la Suva, China posee,-
tíaalquiera, divertidos y pintorescos

acu'erdo original, el
ep^o^os de su vida pretenta,

ia línea ten
Habfia .sido neo don Julio. Nq ca. ^937 7939 ^ hay acuerdo so-

be negarlo.: Tema unas manos se- , n i \ • «i

Qoriales. ^Su porte asimismo era dis-
espera liasta e

tinguido, X era muy erudito t^m- 1956 entonces el fer^cax]?ii;

bién. Yo trabé una noche amistad ha de ser suyo por revereión.y sin

con don Julio. Lo recuerdo biem desembolsar un céntimo. En caso
P_ué_ en un cafetín de la calle Oan- de que el Manchukúo tome de su
düejo. Tornamos algo. Yo pedí únos ^.xienta los derechos de China,- as

'

vasos de ajenjo,
¡
Siempre la bebida

j j última í^gtaa-
literiaria! Y don Julio exigió esten- - U .

bóreamente que le fuese servida Sin
se aprov^ha y nd necesita mas

lilación una buena cantidad da «sa,. POT ahora, _E1 lIa^chukuo e)9 uU
broso vino peleón». A mí me dejó Estado ficticio, creációni suya, y
a,quella noche estupefacto don Ju- Jas tarifas aduaneras pueden ser ^

lio. Lo comprendí en seguida-. El en sus manos iarmas tan eficaces
ne dió a enten-der que beber para qomO los cañones y bastante más :

olvidar no sera jamas un romanti- baratas. Con el ferrocarril del Es-Msmo desacreditado. Era popular!- ..i- i - Yij ^

limo don Julio. Las gentes jocund.rs íf
instalado j

le le reífin estúpidamente en el ros- Jarbin,- el Japón puede fcolnquis-

:ro y le exasperaban con la bofeta- tar todos_ los mercados rusos en '

ia atroz do sus denuestos... Le lia- í sManchuria, salvo - en prodUctote ^

naban «don Julio». Y el bohemio
!
petrolíferos. Por medio de brédi-

^

oco. Para mi confieso ingenuamen- tos á largo pHa-zo y de te,rifas redil-
^i© miA Tn» TTn nr»TnriT*/a -nzavríSP-Kcs wn<aT-i-f./a I ^ >

I
escribió en eí año 18(Í3' sus
«E®sla-s para Actoresj, en

i

las cuales prevalece el

i

principio de Winkekann
que prescribía «reposo en

I
r la pasión» unido á k be-

í

lleza y al carácter, li de-
clamación y eí aspecto ex-

A bf’? ? terior del actor tenían que
estar inspirados en una
dignidad severa é ideal;

iiit®i^Pretacióa no debía
tener por objeto cfelum-
hrar al auditorio con !a ma-

yor perfección en la imitación de la realidad, si» con
la elevación de ésta á la región de la belleza. Hasta
en las escenas en que el actor ha de representar >1 col-

mo de la pasión, debía conservar la calma armeñiosa

:

en fin, para Goethe debía reducirse tedo el aíe mí-

mico á la plástica antigua. Esta era también A idea

de Winkelmann y de Lessing, y de ella sacó fcrOethe

todas estas reglas respecto á la mímica: el artista en
el desempeño de su papel tiene que representar ,4ieada
instante, no la sencilla verdad del sentimiento que le

toca exponer, sino ai propio tiempo idealizarlo
;
no po-

¿Jugará Campana! en Ma-
cYÓM? :::::::

Hemos tenido noticias de la lesión
que e4 pasado domingo, en el par-
tido Betis-Sevilla, sufriera el mag-
nífico centro de ataque blanco, Gui-
llermo Campanal.
Este sufre una luxación en el pie

derecho, que le ha producido un
gran hematoma.
Se ignora si Campanal estará en

condiciones de poder alinearse el

domingo frente al Madrid en Cha-
martín, aunque mucho se teme que
no pueda desplazarse.

En este caso, parece lo más pro-

bable que Caro ocupe el puesto de

Campanal y Torrontegui el interior,

pues el joven Joaquín Pérez de
|

Castro parece que no está aún lo

suficientemente hecho para incluir-

lo en un partido de esta categoría.

El árbitro para el Madrid-

Sei^illia : : : : :

Para arbitrar el encuentro corres-

pondiente al campeonato mancomu-
nado Castiila-bur que mañana ju-

garán madridistas y sevillanos en

Madrid, ha sido designado el cole-

giado vallisoletano Hernández Are.

ces.

_

Entre los numerosos sucesos que
6Ín ut'j'Lrar nos legó la Historia,
se destaca el sucedido eu los últi-

iuus años del siglo XVI y el que.

á pesar de figurar grandes perso-
najes, su misterio permitió forjar
la más loca aventura que vieron
Jos siglos.

Corrían los anos de mil quiiiieu-

tos setenta y tantos, y eu Marrue-
cos las cosas andaban de mal e.u

peor entre los aspirantes al trono
del Sultán, contienda en la que lle-

vaba la peor parte Al-Malek, que
pidió ayuda a,l ©ntontces rey de
Portugal, don Sebastián, el que,
deseoso de hechos de armas, al

frente de un lucido ejército, se en-
caminó á Alcazarquivir. en donde
á la sazón se desarrollaba la lu-

cha

,

En Alcazarquivir, y

eran
una grau importancia en reía-

ci-ón con ©II ferrocarril del Este;
sin) (éste, quedan demasiadioí esp
puestos á un ataque militar,

,E1 Japón podría lanzarse al
ataque sobre Chita y cortar inciu-
so ©1 ramal norteño,- Quedaría
A'l'adivostok aislado- Pero val-
dría la pena excitar la cólera dei
pueblo ruso y empujarle á la gue-
rra, cuando con las armas ©oond-
micas tan sólo puede «f Japón lo-

grar casi el mismo resultado? Por
811 parte, la Eusia soviética hace
'evlkíentes dsfuerzos Para maníÍ!Tt

ner la paz á pesar de la provoca-
ición nipona. Todo críu -

cial ha de darle la razón en este
caso, Es Ha misma realidad la que
la obliga á adoptar una política
conciliatoria,, á base de negociacio-
nes pacíficas.

Tampoco puede olvidar el Japón
el valor que para él representan
lias .comiunicajeiones con Occide%
68te por el Transsiberano. Toda agre-
sión que obligará á liusia á ejercer
represalias, cerrando éste ai tráfico

mauühú y japonés, dañaría los inte-

reses nipones y manefiues tanto é
mas que ios de fiusia. La coopera-
ción c_s iiiñmtameiite mas proye-
c|iüsa,.

Taies son los factores económicos
que iutervienen en este conflicto en- t

tre liusia y ei Japó.i. Lero Ue surgir
|

una fueña amiada sería lanzada, sin

üuda alguna, por ei Japón, por mo-
tivos puramente políticos y sin la me-
nor consideración por los hechos eco-

nómicos, Ei Japón pretende asumir
en Asia er papel de campeón de las

razas mongólicas oprimidas contra el

europeo. Asi lo aseguraban las pro-
clamas lanzadas por los aviones ja-

poneses d.9 bombardeo en fcihaa-H.|¿-

, ¿nán," en que £Kdíau á los chinos quB
1 Aos anoa

J
hoinbi'e Bfanco». TJaaa Unml^TB

I
SOO.OOO japijtneses qu» hay en China

I se convierto en predicador de ia doc-
trina panasiática. Están constiínyen-
do ei ejército del Manchukúo con nn
soldado japonés por cada cinco chi-

nos : armazón de realismo fanático en
un cuerpo indomabIe.i

Es todavía posible que Eusia y el

Japón entablen una lucha armada
con motivo ó pretexto del ferrocarril

del Este chino, lucha cuyas cons»
cuencias podrían tener largo y casi

incalcuíable alcance. Pero, según aca-

bamos de ver, esa lucha no depende
en re.aUdad de los factores económi-
cos. Depende enteramente de la vo-
luntad, todopoderosa en Toldo, dej
Gran Estado Mayor japonés.

O. D. Rasmussen.

Ex Director d e 1 «North China
Star»

entre los

dos ejéroito-s, se libró el día 4 de
j

Agosto de 1578 ia famosa batalla

|

de los Xerifes. La derrota fué tre-

menda- El ejército luso-marroquí
quedó (leshecho, muerto Ibe dos as-

pirantes al trono del Sultán y des-

apareciendo el rey don Sebastián,
sin que fuese encontrado su cuer-
po por parte alguna

;
pues si bien

pocos meses después los moros en-
tregaron un cuerpo como el de el

rey, su e.stado y el no haberlo vis-

to nadie muerto, hizo que la duda
prendiese en el ánimo de los por-
tugueses, duda que permitió años
después el desarrollo de la más te-

nebrosa aventura que han visto jón.

ojos. C
A principio del año 1594 empe- cinj

zó á extenderse por todo Portugal
el rumor de que el desaparecido „

^

úey don Sebastian se encontraba
bajo nombre supuesto en una Pe-I ,q,

quena villa casteíJana cerca de h en I
-creyéndose -¡se-í en.,!

guro, esperaba ser reconocido por ui

los nobles portugueses. Zan

E-ste rumor parecía cierto, pues ü^i'

en la fronteriza villa de Madrigal!, Dsai

con el nombre de Graviel de Es- ‘

pinosa, de oficio pa.atelero, y am-
p.arado por el fraile portugués fray

jMfiu-iiel de los Santos, se enoon- júpi

fiaba un hombre que al decir de M
los que conocieron al infortunado Muí
rey don Sebastián, era idéntico_á gen;

él, basta el caso de creerlo el mis- V
ino. Entre ambos y la sobrina de

Eelipe II, don Ana de Ainstlria.,
^

monja profesa en un convento de .

Madrigal, tejieron la más peligro-

sa conjura, que si bien empezó en «h
idilio, terminó en tragedia-

Doña Ana, á (¡uieii pesaban ’de-

tkiasiado los hábitos monjiles,
_
y

Graviel de Espinosa, el fingido

pastelero, fueron imprudentes, y

en un viaje de este último, cayó

tn poder del terrible don Eodrigo
y

de Santillana, alcalde de la real

rhancillería'de Valladolid, de^cu-

ye, poder sólo salió para subir á la

horca el día primero de Agosto de

1595 en la misma villa de Madri-

E1 programa compieío pa-

ra mañana I '•

¿Qííé más quieres?,

, .-Caaistilia que,-,a>nt»-na!Í

me. interrogas sin palabras,

cuai una virgen impúdica,
que pide ser profanada,

i,
Qué quieres que yo te diga?..

¡,No te reveló mis ansias

amorosas, lentamente,

cual se reza una plegaria?...

jNo te hablé de mis amoreg
traicionados por ia ingrata

que mi corazón ardiente
dejó frío cual la escarcha?...

jNo te conté la amargura
sollozante de mi aíma
cjiando vió la flor hermosa
de la amistad profanada?...

jXo escuchaste los suspiros

pletóricos de nostalgia

que lancé al alejarme

de mi tierra ¡tan lejana!?...

i No recogiste el lamento
que mi pobre fe lanzaba,

moribunda, al ser herida

por los escribas canallas?...

Pue.s si sabes ya mis penas,

y hasta mis dichas escasas,

entonces, l qué más me quieres,

cuartilla, cuartilla blanca?...

Manuel de la Ventosela.

¡Pobre don Julio! ¡Trigte perro vía

humano dei iamipa sevillana! .Vio- de¡

jo, cínico 7 astroso, su sombra de
vagabundo pegado á las mesas de eos

ios cafés de suburbio la tengo como
esmerilfeda en mi memoria,
cuerdo exactamente

Yo re-

á este pobre y
desgaliohado gallofo sevillano. Le
tenían por loco las gentes bárbaras

y estólidas que le despreciaban. Era
el desgraciado trotacalles que cuan-

do desfallecía de hambre buscaba

por los éafés románticos quien Je

pagara por caridad su café cou

media.
Exaotamenté igual que un poeta

mialditq enamorado de Ja bohemia

desgarrada y sentimental. Con sus

ojos melancólicos y hundidos en los

abismos de sus cuencas, nos afligía

aún más el desgraciado don Julio.

Una vieja capa romántica con la

esclavina bordada envolvía su cuer-

po miserable en agudas y gélidas

noches Hmaales. Don Julio surgía

en los cafés de suburbio ipaifa amar-
gar un poco con el lamentable y pa-

NOVIA SEVILLA

tético espectáculo de su miseria Ja

digestión de poltrona de log seño-

ritos noctámbulos. Recuerdo bien

su sonrisa irónica de pobre hombre
azotado despiadadamente por la

fusta de la vida horrorosa y desni-

velada de la bohemia negra. Tenía
fama- de loco y su figura pintoresca
era muy popular en las gestas ca-

llejeras. Todo el mundo conocía per-
fectamente, á este cofrade de la bri-

. Sit proceso, existente en el ar-

tibivci de Simancas, no aclara de

na modo terminante si era el rey

Aon Sebastián ó si un impostor
;
sí

pe ve en él un gran interés
_

en

ahogar- todo aquello que pudiera

dar motivo á los portugueses para

librarse de la tiranía que sobre

^llos ejercían Felipe II, rey de

Portugal á la muerte de clon Se-

bastián y del cardenal don Enri-

que, y el famoso duque de Alba,

goliernador de Portugal.

Y teniendo en cuenta cpie FelU-

pe II no se detenía ante el terror

v el patíbulo cuando le convenía

aesbacerse de un enemigo, y que

cuando fué aborcaclo Graviel de

lEspinosa ya habían muerto el

pifncipe don Carlos y la reina do-

ña Isabel, degollados los Aoiul,*^;

'de Horn y de Egmont, asesinado

el príncipe de Oran ge y otra maP
Ititiid de hechos tiránicos, nad/i*

tiene de extraño se crea que
_

la

muerte del pastelero de Madrigal

fué un misterio más, una tiranía

! S Oiaholllt
puede curarse siguieplo

LQ UIhUvísí un régimen aliméntelo

á base de PAN DE ALMENüOA
SORRIBAS- Pídase catálogo deAli-

meatos Sorribas. Domestibles y Hte.

SAN PABLO. 29, SEVILLA-

la entidad, no puede
gaciones estatutarias.

es economizar el

os va a engrosar

productores sevillanos.

Acudid antes de que termine este mes, para poder, ejjso de que decide

vuestros compromisos actuales que venzan en 31 de Díéore.

Detalles e información, sin compromiso alguno, en í

C. 1 . A. (Comercio, indr'^a, Agricultu;

Mutualidad Sevillana de Jiidentes dj

Tetuán número 23. Telt*o 27552. Sevj

grandesychicos

Nutren mucho

UNA KSHA,

s el ingreso, rescindirEl mejor material de dibujo

ia marca «Padura» en nuestros es-

tuíhes de matemáticas es una garan-

tía

Pedid el cntáíogo gratis, Pi y Mar-

eail, 7. Sívilla.

LEA V. MAÑANA (,EL LIBERAL»



La XIV Asamb
Después de un parto laborioso,

ha dado á luz un robusto niño la
distinguida esposa deidon Joaquín
iVigueras, de soltera iLola Pérez del
Puerto, hija de los seflores^e Pérez
Humanes (don Juan), \

—O—
De Sanlúcar de Barrameda regre-

só la señora doña liaría, llarañón,
viuda de Llosent.

Se encuentran en viaje de novios
los señores de Estéves Tolezano
(don Luis), ella nacida Q randa, y
él muy estimado en Sevilla, donde
durante algún tiempoí,«gtnvo afecto
á la Base aérea de Tablada.

MANIFESTACIONES

DEL SR. DIAZ QUIÑONESHubo un pequeño debate sobre los futuros presupuestos cuestío
El gobernador manifestó á los re-

presentantes de la Prensa, cuando
éstos le visitaron en su despacño
oficial, que según le comunidaba el

alcalde de Sanlúcar la Mayor, ha-
bía sido solucionado el paro en los

tñabajos de recolección de aceitu-

nas de verdeo, sacando el personal
de la Bolsa i 1 Trabajo.
Añadió que las noticias recibidas

de toda la provincia acusan com-
pleta y absoluta tranquilidad.
También manifestó que habían

estado á cumplimentarle en visita

oficial el (alcalde, señor La Bande-
ra, con un representante de todas
las minorías, y el secretario de la

Corporación iminicipal, agregando
que el señor Puelles, presidente de
la Comisión de establecimientos, de
Asistencia pública sanitaria, había-
le invitado á visitar los menciona-
dos centros benéficos.

Asimismo dijo que mañana asis-

tirá á la apertura del curso d,e 1933-

34 en esta Universidad.
Para visitar á la autoridad gu-

bernativa estuvieron en este centro
oficial los señores Cuevas y Süva,
en representación de la Unión Co-
mercial

;
don Mariano MúfiOz Eive-

ro, abogado de Madrid : los alcal-

des de Carmena y Marchena : una
Comisión de obreros del pueblo de
Valencina ; don Manuel Porcada

;

don Eoberto Orta y el señor Estra-
da Parra, presidente y secretario

del .Turtado mixto de Minería, y don
Manuel Zambra-no Velázquez, jefe

Acias y comuiúoaoiones ot¡'

cíales
.'.mericana para instalar dos pue,5-

tos do aguh en el paseo de las De-
licias, á la entrada de la plaza da
América, y autorizar obras de am-
pliación en los mismos.
El señor Lara pidió que se acor-

dase prohibirles la venta de bebi-
dfis alcohólicas.

Se opuso á ello el señor Azcona
y Se acordó que pasara á Comisión-

Nombramiento d e nuevo
interventor ; : : ; !

oolaboriai'á ó no en la confección de
los dichos presupuestos.
Argüyóle el alcalde, diciendo qiie

tiene la casi seguridad de que di-

cha minoría habrá de colaborar en
fel labor.;

Después justificó la tardanza en
comenzar el estudio de que se tra'

ta, abundando en las razones diadas
por el señor Talavera.
Afirmó que podía hacer hoy la

decSaradón solemne de que el Go-
bierno ha ofrecido atender las peti-

ciones del Ayuntamiento en re,la-

ción con el auxilio económico.
El señor Talavera, contestando al

señor Jiménez Tinado, defendió su
actuación al frente de la Comisión
de Hacienda, didendo que sin pe-
setas no se puede hacer nada bene-
ficioso.

El señor Jiménez Tirado volvió á
hablar, diciendo que no sólo hay
que esperar la salvarión de_ la Ha-
cienda municipal de los auxilios de!

Estado, sino de los sacrificios que
se han de imponer por parte de los

munícipes y del personal afecto á

éste, que habrá de aminorarse.

El señor Contreras dice que el

fracaso es de todos los concejales;

que no tienen la prep'aración de-

bida.

Aboga por el establecimiento de

una escuela de concejales.

Dice que toda la culpa no es del

señor Talavera, sino de que no se

ha hecho por parte d© los conceja-

les la poda precisa.

El alcalde se lamenta de ciertos

afanes que existen toor parte de al-

gunos concejales, dando un espec-

táculo censurable.

tos químicos destinados á la ga€srr<

futura! Será muy difícil convencen
les para que barran todo eso, y má{
aún si se tiene en caeirta el espíri,

tu de revancha que se es-tá fomen.
tando en Alemania.
De agravarse todavía la eituaoión

es posible y hasta nrobable que loi

ingleses se vean obligados á safirsí

oficialmente de su aislamiento apa.
rente para contraer compromisos
más firmes que los exigientes er

Europa. (Lo hemos dicho aquí mis.
mo en alguna ocasión y lo repetiré,

mog ; tan sólo una «ententes activa

entre la Gran Bretaña y Francia

sería capaz de liaeer retroceder 4
los que quieren lanzar á Europa eri

peligrosas aventuras.-

El propio Henderson reconoce la'

o-ravedad de la situación, cuando
declara que los Gobiernos s-e hallan
e-n peligro de perder lodo control

sobre la situación europea si no se

llega á una .solución Je aquí á fin de
áffú.

Df. Thomas Greenwootf

Profesor de la Universidac
de Londres

(Prohibida la reproducción).

Después ,d6 la reunión del Consei_o.
de la ibü-cieüaq de ilaciones, la

XiV Asamblea del organismo de
Ginebra iiabrá empezado sus sesiq-

ues cuando aparezcan estas lineas.

Jis indudaPie que se celebran en mo.
meutos de especial graveaad para
Europa y el mundo entero, y gue
varias de- las cuestiones que han de
debatirse nan de poner seriamente

á prueba la eficacia de la Liga.;

Una dis ^stas cuestiones cape de-

cir que ias domina todas, y q u e

sus re-sonancias pueden hallarse en
cada pumo dei orden del día

;
nos

referimos, naturalmente, á la cues-

tión del desarme.. Pese á su opti-

mismo sempiterno, el mismo Go-
bierno británico ha liegado á con-

siderar como verdaderamente grave
la actual situación de Eurepa. Kon
pocos los que ven llegar sin seria

preocupación la fecha dei 16 de j,>c-

tubre, -en que deben reanudarse ias

conversaciones oficiales en Ginebra
en torno á tan trascendental asunto.;

Toda la política hitleriana, en
-efecto, se aleja más por días del

espíritu de concordia, sin .ei cual

habría de ser imposible el éxito de
aquella Conferencia. De ahí la im-
portancia de las conversaciones que
86 vienen celebrando en Paría des-

de el 18 de Septiembre exlre log

delegados de Inglaterra, Francia y
Estados Unidos, y en las cuales es

de esperar hayan visto claramente

ios interesados la solidaridad de

ideales y de intereses que debe unir-

les.

Es un hecho significativo que la

Gran Bretaña se haya adherido á la

tesis francesa en favor de un con-

trol permanente de los armamento-s

y de los presupuestos de defensa

nacional, siendo así que basta aho-
ra los ingleses habían propuesto
siempre un control intermitente tan

sólo., ISÍo cabe duda de que P.i qn-

secuencias de la políica hitleriana

son las que influyeron de modo di-

recto para producir en el Gobierno
británico ese cambio de actitud.;

Queda por conocer cuáles van á

ser las modalidades de aplicación

de e«e control
;
pues la experiencia

ha demostrado que Aiemania no?

aceptó de buena fe, no digamos de
buen grado, el primer control rue le

impusieron ios Tratados. En cnanto

á saber lo que habrá de ser el «sta-

tu quo» eventual de armamentos,
cabe esperar una discusión bastan-

te viva entre las grandes potencias.-

Así, por ejemplo, por lo que ge re-

fiere á Alemania, el «statu q .o» ha.
faría de ser el del Tratado die yer-
salles. Pero en tal caso,

i
qué ha-

rían _]o,s nazis con sus formaciones
esperíaíe-s de tropas de asalto, de
milicias, y sug fábricas de produc- i

A la hora do costumbio se reiuiio

esta mañana el Cabildo muiiicipaJ,

presidido por d aUlaUle, señor La
Bandera.
Leída por el secretario, señor Ga-

llego Buríii, ei acta de la sesióu an-

terior, íaé aproLíada.
Y á continuación el Cabildo que-

dó enterado de las comunicaeionca
oficiales recibidas.

Sobre la meis-a Seguidamente se dió -cuenta de
un expediente con propuesta de la

ponencia designada para resolver el

concurso celebrado para la provi-
.sión de la plaza de oficial mayor-
tenedor de libros de Ha Intervención
de fondos municipales y votos par.
ticulares formulados al mismo.

El señor Lara pidió que se anu-
lase el concurso y que de nuevo Se
establezcan Bas bases, publicándolas
en la «Gaceta» de Madrid, para que
no adolezca de invalidhirión el di-

cho concurso.
El señor Fuelles dice que la im-

pugnación del señor Lara cae por
su base, pues el concursante á que
se refieren en gu voto parfticuíar
los señores Pazos y Sánchez Suá-
rez es más que profesor mercantil,
pn 0 ,s posee el título de intendente.
Quedó desestimada Ha propuesta

del señor Lara, proeediéndose á la

votación nominal para el nombra-
miento del dicho interventor.
Quedó designado el señor Gonzá-

lez Nicolás por quince votos, obte-
niendo Uno el señor Villaverde-

Sobre la mesa : s

Monte de PiedadA pcliüión dol señor Castro Iio'’'a

quedó sobre la mesa el diótaiaen

referente á que so declare no haber
lugar á reconocer á xui jornalero

municipal el derecho á percibir can-

tidad alguna por el tiempo que es-

:tuvo separado de su cargo.

A Comisión : ! : s :

Pasó á Comisión otro dictamen
en que se propone la jubilación for-

zosa de einoo jornaleros mimicipa-

les, á petición del señor liara.

Un aouerdo : s : :
s

SUBASTAS (

Cumpliendo lo ordenado por la
Dirección de este benéfico Estable-
cimiento, se celebrarán en los días
13, 14 y 16 del mes de la fecha, á
la-s once de la mañaca, en la ()asa
Central, San José, 17, subastas de
ALHAJAS oorrespondiantes á los
empeño-s verificados en el mes de
Febrero de 1032 en dicha Casa
Central, Subcentral y Sucursales
primera y tercera- yen los días

El mismo concejal pidió quo se dé
un plazo hasta el 1.“ de Noviembre
para que justifiquen su edad los

obreros de plantilla.

Así ge acordó.

Hemos recibido un atento saludo
del gobernador civil de Huelva, don
Enrique Malboyssón, notable perio-

dista, redactor jefe que fué de nues-

tro estimado colega «El Pueblo», de
.Valencia, ofreciéndose en el cargo
que desempeña.;
Agradecemos su atención y al de-

volverle el saludo le deseamos los

mayores aciertos, como representan-
te del Gobierno, en la provincia ve-
cina..

Aprobado i ; : t : ¡

Después quedó aprobado, con los

votos en contra de los señores Az-
ícona y Lara, el dictamen sobre apro-
bación de gastos causiados para el

sostenimiento do un edificio duran-
te el cuarto trimestre del año an-

terior.

Se dió cuenta de otro expediente
relativo á la modifi-cación de diver- EJ señor Eomero Llorante
sos artí. -dos del Estatuto del Mon- por que se apruebe en seg
tepío de funcionarios municipales Eeglamento de la Guardia
de oficirtas subalternas y Eesguardo cipal.
de Arbitrios, oponiéndose el señor El señor García preguntó j
Lara á la aprobación de algunos de habían sido trasladados al j

dichos artículos. algunos de los dioramas qu
Quedó sobre la mesa. rieron durante la Exposición

Americana en la Plaza de I
Votos en contra de un re- Contestóle el alcalde que >

curso : : 5 : ! adquiriera los detalles nece

contestaría su pregunta.
La miiioríh de 'Acción Popular yo- Qon esto se levantó la sesí

tó en contra de uno de los recursos ^ ^
que figuraban en el orden del día.

_ ,

Terminado el Cabildo, el te

Mejoras en La Corza ; con una Comisión de conceje

secretario y el interventor del

Se dió cuenta de la moción del tamiento, se trasladaron ai (

señor Azcona sobre petición de me- no civil paía cuimplimentar <

joñas para la barriada de La Corza, vo gobernador,:
qim publicamos oportunamente.
Pa.só á las distintas Comisiones á ---

^ V - u>

OLTRáMARlMOS
Saiu'da cariñosamente á su dis-

tinguida clientela y al público en
general v tiene el gusto de ofrecer-

le su nuevo despacho, montado
con todos ios úEíimos adelantos en
Firifgidaires y en todo lo que afecta

a! citado negocio en Tetuán, 30.

—

Teléfono 26.257, donde queda á ía

entera disposición de todos desde
e! día 2 de Octubre.

Vuelto á Comisión

Por muy sucios que esién

se los entrega nuevos

y preciosos

LARIOS.-Plaza WlapÉlena, 5

Dióse cuenta de otro dictamen
proponiendo se oonfinnen las con-
cesiones otorgadas por la Comisión
liquidadora de la Exposición Ibero- M Puede adquirir su

calzado en L A
COLMENA

Correduría 35

Infórmese que le interesa

Se advierte á los coleccionistas de los BILLETES DE LOS TBAN-
’YIAS Y AUTOBUSES, CON ANLNCIOS, que á partir del mes de. Oc-
tubre próximo sólo se canjearán como máximum DIEZ BOLETOS por
mes y por persona.

Sección vermouíh

Infantil a las éiete

A base de un programa

cómico variado :::

LAS LUCES DE
Desde las nueve: BUENOS AIRES

En español
Mañana lunes: Euiic ón a beneficio

'de los empleados de este local

El domingo será también
feria : : : : i: :

!

eaíro LLO N S A MODA
RACTICA

El alcaide expresó cus quéjas con-

tra ía Empresa de la plaza de toros
por no haber tenido en cuenta la

importancia de la feria aj organizar
gus espectáculos p'ara la misma.
Pidió autorización del Cabüdo pa-

ra dirigiese á la superioridad en
averiguación de si la Empresa tía

cumpldo 6 no los compromisos de
su contrato, para en el caso segun-

do saber cuáles han sido los múviles

que le han guiado para dar flan es-

casos espectáculos con motivo de
la feria.

Así se acordó después de algunas
aclaraciones hechas por el señor Ji-

ménez Tirado.

Los presupuestos próximos

El señor Talavera explicó por qué
no ha dado comienzo al estudio y
confección de los presupuestos para
el ejercicio próximo, anunciando
qu_e el lunes próximo dará princi-

pio á dicha labor, teniendo en cuen-

ta la esperanza que existe de que
el Estado acudirá con su auxilio

económico en favor del Ayunta-
miento.

El señor Jiménez Tirado se la-

mentó de ia frivolidad con que sS

tocaba un asunto tan importante so-

rao el do la confección de ios pre-

supuestos.
Dice que ahora ocurrirá lo de

sieniipre
:
que los presupuestos no se

confeccionarán con la eficacia de-

bida.

Terminó diciendo que se reserva-

ba el decir si la minoría socialista

ifoy ' domingo, sección vermut
á las 6.—Noche. Desde las 3

y media

EL ARCA DE NOE
Dibujo en color

Y la divertida película Filmó-

fono,

CHOFER CON FALDAS
En español.—Gran éxito.'

Trozo 2.° del Canal de Riego en la mar-
gen derecha de! Guadalquivir entre el

río Viar y la ribera de Huelva

La más elegante y práctica E..TÍsta

de Modas, con treinta y dos pági ñas

en huecograbado, cuatro en bicolor,

variados modelos,patrones adaptables

y a medida, labores y caprichos varios

DESTAJO núm. saS

SALON IMPERIAL
Hoy domingo. Desde las 4.'

La espectacular opereta U F A,

K R O N N Y »

por Kathe de Nagy

Al obrero intelectual

Al obrero manual

A los amantes de la civilización

y la cultura

La esperada y deseada

demostración.

Primer y auténtico film

SOVIETICO

LA Línea general
EXPLICADA EN ESPAÑOL

¡Nada de esfuerzos estériles!

¡Todos por uno, uno por todos!

DOMINGO 1 y LUNES 2 DE
OCTUBRE EN EL

CINE SAN LUIS
Bomingo: 4 secciones rigurosas,

á las 4 y media, G y media, 8 y me-
dia y lü y media.

I Precios para el domingo : Butaca,

l.lJífA petota*—Preferencia, 0,60.

be saca á concurso Ja
y obras de fábrica compre
tro 28.51S’65, perfiles l.7oo

_

El proyecto y pliego di
cíales dej destajo se
ción de Sevilla,

^

ser examinados
fijado para la apertura do’^las
oficinas.

Para tomar G
la Caía de las Oficinas centrales

ecucion, mediairté
' destajo, de Ja explanación

4idas,®atre los kiI-4metros 27.680'33 al Jrilóme-
* %.824.

condiciones facultativa? dbí proyecto y espe-

Pi
de manifiesto en las Oficinas de ia Seo

, riaza de ía CoiHÓratáciÓD, número 3, en duud
iptoresados hasta la víspera inclusive

1-3 proposiciones,
' ’

afifí?-
ideberá depositarsi

caon de Sevilla, la cantidad de
vjsional

;
esta fianza habrá de constituirse

proyecto y espe-

donde podrán
—I.-j deJ día

á las horas hábiles de

j . T,r
previamente en

de la Alancomuiiidad ó en la do la Sec-
756 to pesetas en concepto de fianza pro-

Ti
en efectivo, devolviéndose á losno resulten adjudicatarios.

J pliegos tendrá lugar ante notario el día 14 de Octubre
Oficmas_ centrales, calle Reyes (Jatólicoa, núme-concurso versara principalmente sobre la baja que los concur-

respecto al presupuesto de la parte de obra que se des-
^ pesetas

;
pero podrán presentarse ofertas de pre-

, que no guarden todas ías misma proporción con
---is:ecra„a para la adjudicación la capacidad téc'-
is concursantes.

proposicions,_reinteg'-adas con póliza de 4'50 pesetas, deberán ajus-
en el Negociado de Obras deunas centrales calle Reyes Catóíicos. número 25, ó en !a,s de la

i ^oviiia._ liaza, de la Contratación, número S, antes de las

PT,
al señalado para la_ apertura, bajo .sobre que se

pntrp n ™rÍ'
numero 53 de la explanación y obras de

-R-
l-'PP y 1-824, comprendidos en el trozo segundo

G -K
'deTCch.a dd Guadalquivir, entre el río

^Se pitislica lo® á.iay

5 y 20 áe caáa mey

5 11/ C M I P € I O Ni
Sevilla- «as&a peseta al ame/ visional

;
<

concursantes qu© r

La apertura de
a las doce horas
ro 25. El r --

saptes ofrezan ........

lUa, que es de 75.670’50
]nos ñor unidad de obras, <

Jas del proyecto.. Será considerada
nica y económica de ín

Las
*

Se necesitan
señoritas jóvenes que sepan bailar,

ganando buenos sueldos.

Dirigirse, Pabellón «ALFA», en

la Feria, calle Infierno.

DOMINGO 1.° OCTUBRE i

Ultimo día de ia temporada i

de verano. |
4 Sesiones numeradas, á i

ias 4, 6,30, 8,45 y 11 |

Funciones para el domingo 1

COLISEO ESPAÑA. EMPRESA
1. A. G. E. Teléfono 25.375.—uL’

Ipera de Quat’Sous» (estreno), á

is 4, 6’30, 8’45 y 11 (numeradas),

lutacas patio, 1’25.

(La comedia de la v¡da>

ESTRENO EN SEVILLA
BUTACA PATIO, 1,25.

Para preparar la inaugura-

ción de la

Temporadade Otoño
No habrá función ios días

lunes, martes y miércoles.

Jueves 5 de Octubre

ínsuguración Tempora-

da Otoño con

MODELO DE PROPOSICIONinauguración de la temporada ae in-

vierno con la producción Fox eii es-

pañol «Primavera en otoño», por Ca-

talina Bárcena, Raúl Roulien y An-
tonio Moreno. Vea las sorprenden-

tes reformas efectuadas en este ci-

nema.
CINE HISPANO (Alameda).—L"

«La casa es seria», por Garios Gar-

del é Imperio Argentina, en espa-

ñol, y «Tierra de discordias», por

Charles Jones. 2.'‘ ¡(La casa es seria»

y «Anda que te ondulen», en espa-

ñol. Butaca, 0’5n. Lunes: «Camaro-
tes de lujo» en español.

SAN LUIS, — Domingo y lunes,

«La línea general». Es un film sovié-

tico.

CINE SEVILLA.—Desde fas 7 y
media, «Wu-Li-Chang», por Ernesto

yüches, en español.

LA PLAYA—El domingo, de cua-

tro i ocho, Gran Baile Popular.

provincia de ....v.-..., eon
calle nú-

, ,

- íes y requisitos nara la adju<)i< :ición
numero 53 de la explanación y obras de fábrica ent-e loí

y 1.824, compreitolidos ten eí trozo segundo del C.aii:ií dn
margen derecha del Guadalquivir, entre el río Viar y

domicilio en
mero

, e'

el destajo r
perfiles 1.700
Riego en la

ribeT-a de Hneiva'°"*"
íjuauaiquivir, enere ei no Viar y Vi

«ícEas obras con sujeción á los

A-ípmíL'A
® base al destajo €On una rebaja sobre los

ejecución material del mismo de '.-‘r-H

forma^'s'imdento-^*
^ firma». La última parte podrá sustituirse de

«Se compromete á ejecutar dichas obras con sujeción á Iof ri—-

dadeTde^ obra
destajo por los siguientes precios de. las ui^

UNIDxADES DE OBRA PRECIO EN LETRA EN CIKRÍ

Hr, Admi'

Se eas.vía ¿rafis waa

jaátsteir® ULUestfa

si se pide arecartaai»

doy eBtvlasad© el ad«*

ssts jwnio cwssóai ssss

calle. *1
df sea recibí» un número de Lá M\ p|^

gratis, de fnuestra.

L.-SÍ

(preludios de! Infierno)

Explicada en español

«FOX ORO DE LEY»

! ti J taSm

LüjL



El Liljeral

Amplias referencias períodislicas M Conseja ie ayer
—— =0 *=

Se espera que e! señor Lerroux, al formular la declaraci»

ministerial ante las Cortes, haga sensacionales

declaraciones
=0 =

Los puntos fundamentales del programa deí nuevo Gobierno
son ei maníenimienío de las leyes laicas y agrarias

LOS TERMINOS EN QUE ESTA
REDACTADA LA DECLARACION

MINISTERIAL

Madrid 30—En p 1 Cqnsefo de

Delgado Eernández y don !Á^rtiirq

líervás Garrido.:

Idem snplentes: don Eduardo
Santacana Ilomáii y don Juan Ji-

iri/óiiez Delgado.;

EL MINISTRO BE INSTRUC-
CION A GRANADA

Madrid 30.— las diez y inedia
de la mañana lia salido el ministro
de Instrucción Púb'lica, señor Bar-
nés, con dirección á Granada.
El viaje lo hace en automóvil y

se propone estar de regreso en
Madrid el lunes por la tarde para
dirigirse directamente al Congreso.

ESTA MAÑANA LLEGO DE PA-
RIS EL PRESIDENTE DE LAS

CORTES SR. BESTEIRO

Unas manifestaciones de éste

Madrid 30.—Esta mañana regresó

©n el sudexpreso de Irún, proceden-
te de París, eí presidente de las Cor-
tes Constituyentes, don Julián Bea-
teiro, que, como se sabe, ña asisti-

do al Congreso de la Confederación
del Trabajo en la capital de la Ee-
pública francesa-,

.Venía acompañado de su esposa y
en la estación esperábanle muchos
amigos políticos y particulares y el

oficial mayor del Congreso, señor
Sanmartín.
Los periodistas interrogaron al se-

ñor Besteiro acerca de las impresio-
nes que traía de la Asamblea socia-

lista celebrada en París y dijo;—^Mis impresiones son buenas. Se
desarrolla aquéllo perfectamente. En
cuanto á mi intervención en la cita-

da Asamblea como representante de
ía U. G. T. española, sólo he de de-
cir que se rne escuchó con atención

y que fui objeto de muchas deferen-
cias.

—Pues aquí se han comentado mu-
cho las interrupciones de que le hi-

cieron objeto durante su discurso.
—En efecto, durante mi discurso

escuché algunas exclamaoones por
parte de uno de los concurrentes, pe-

ro sin importancia, siendo asistido y
escuchado por la casi totalidad de
los asambleístas con toda atencidn.-

—Pues aquí—replicó el periodis-

ta—se ha publicado un diálogo un
poco violento que se dice tuvo usted
con uno de los delegados, diciéndole
que diera cuenta de la persecución á
los obreros.,

—Hubo, en efecto—contestó—
,
un

delegado que me pedía cuentas de
los malos tratos que según él habían-
se dado á los anarquistas. Le contes-
té quo no teqin, iujCícifis de que tal
cosa hubiese fuicedido.

^

_

iiiy-ttTj ijc-ieftm ' njR iMug^wy
fel periodista-í-nue ustea le contestó I

Madrid SO. — El .subsecretario de
Gobernación, geñor Torrea Campa-
ñá, recibió á los periodistas por en-
contrarse ausente el naruistro, ser
ñor Martínez Barrio..

Dijo que algunos, ministros habían
ostado en el Bardo con el jefe del
Gobierno, donde después almorza.-
ríaii algunos, pocos, tada vez que
algunos se .encuentran ausentes de
Madrid y otros, como el de Gober-
rSación, han tenido que dedicar el

día á la preparación de las tareas
parlamentarias.
Eefiriéndose después a las huel-

gas existentes en provincias, di]o

que el conflicto de Ciudad Real
marchaba por buen camino para
una solución, y con este motivo de-
dicó gifendes elogios al gobernador
civil, señor Rodríguez cíe León.
También manifestó que había re-

cibido felicitaciones el ministro de
distintas, entidades de Córdoba por
la destitución del gobernador civil.

Refiriéndose después á su visitia

á .Barcelona, dijo que estaba muy
8atisfecho. de las. atenciones tenidas
con él, y añadió que estaba seguro,
de que el servicio de los traspasos
se haría con normalidad y sin difi-

cultad de fondo, y si había algunas,

serían do forma que quedarían re-

sueltas por las respectiva!? ponen-
cias.

Terminó diciendo que mañana ha-
bría en el Campamento de Caraban-
chel una revista de guardias de
As'alto, á la que asistirían el minis-
tro y el subsecretario..

REUNION DE LA JUNTA CEN-
TRAL DEL CENSO

¿UN CONCORDATO ENTRE EL
VATICANO ^ Y~''LOS SOVIETS?

.Roma 30—ílarece que existen
.fcíiertas tentativas entre la Sdnta
Sede y el Gobierno de los Soviets
encaminadas á llegar á una mejo-
ración en la.s relfciones entre ara-
bos Estadosi

I

En los medios del Vaticano se
hace notar que la Santa Sede ja-
más lia querido iatervención en la
cuestídn de la forma constitueio-
ual de cada Estado. La forma so-
viética de Elisia ao sería, pues, im
«iblsjáculo. para llegar á un con-
cordato..

Lo que pretei|le el Vaticano ©s
que la libertad ie cultos sea reco-
nocida á la Igl'eia y que los sacer-

dotes sean piiesjos en condiciones
de ejercer su njinisterio- Por su
Parte, recomen (k’'á al clero e! no
inmiscuirse en mda que afecte á
la política del Estado..

'

VIAJE DE LA EMPERATRIZ DE
ABI31NIA

Cía, a través^ de las corrientes d® da segura de que el Gobierno pe-
la opinión pública. drá contar con los votos de la mi-
„ . , ^ noria catalana*
Solo un Gobierno Lsrroux podría ha-
cer unas elecciones generales favora- £1 voto de confianza al Gobierno

bles al régimen

Pero, además-dirá el señor J°favm no se ha acordado quién

Lerroux-que en los actuales m®: f f
píenlos .sclamentfc un Gobierno i-

^ erno, n . si lo sera algún

Pretsidido por él' tiene g,arantía.i
diputado radical

;
pero, desde lue-

/para llevar á buen término unas f ’ redactado es-

eleociones ininediatas-pues pasa- ^
do algún tiempo no respondería ^ -i

’ñ

dell resultado de las mismas-favo-
que aun cuando el

ioablee al régimen,
resultado^ sea favorable al Gobier-

Estos son-según nuestros in-
LeTioux expresan su

fcrmes-los términos en que habrá
de cansultar al País, por

do nrodiicirsc el señor Lerroux.
®

cion para la Eepubuea, haciendo-

La votación en las Cortes no preocu- preciso disolver estas Cortéis,

pa al Gobierno é ir sin pérdida de tiempo á unas
eleciriones generales, de las que

En el caso de una votación en será base éste Gobierno de concen-
las Cortes, éste no tiene seguridad tración su programa.-
de cuál pueda ser su resultado

;

p^ero no le preocupa, CualquipraJ' Terminado el debate político, el se-

que sea, al extremo de que los mi- ñor Lerroux dará cuenta del mismo
uiisiiros no se detuvieron en esí.^ij a! Jefe del Estado
punto concreto y ni siquiera haU
hecho el recuento de votos. Tan Se cree qiie una vez finalizado el

wílo ell señor Saiitaló dio cuenta ai debate político, el señor Lerroux
Coinsejo de la escisión producida se trasladará á Palacio, sin espe-

en Ja .Esquera, y dijo que, á ex- rar al resultado de la votación*

eePción de los tres ó cuatro dipu- Desde luego, el Gobiemol tno

iados que han quedado fuera del buscará motivo ni pretexto para
grupo por haber sido expulsados ser derrotado en Ha Oámara y esto

del mismo, él responde de ios res- hace pensar que la disolución do
Vantes votos, de lo que es garantía las Cortes llegará Pronto, sin que
8U presencia en el Gobierno, pren- se., plantee ningún otro asunto.;

P.arís.—Telegrafían de Port Said
que ha llegado á a^uel puerto la em-
peratriz de Etiopía, acompañada de
su hija y del miisiatxo de Negocios
Extranjeros abisinio.

A bordo del «André Lebón», en
que viaja, fuá saludada por ei repre-
sentante del rey Euad de Egipto.
La soberana se dirige á Jerusalén,

donde asistirá á la ceremonia de
inauguración de una iglesia católica
abisinia..

!A1 hablar de ios dos puntos fun-
damentales dell Programa, el señor
Lerroux hará ver que este Gobier-
no continuará la política de loa
que le antecedieron en su parta

i
«encía!, como lo ha de demoistrar
la promesa solemne de respetar
'todas Has leyes votadas en las Cor-
it« actuales.

; Con las que no esté conforme, ó
jenlienda que pueden perturbar la
marcha normal del país, presenta-
.(rá los oportunos proyectos ¡piar|a(

modificarlas ó derogarlas.

El proyecto de amnistía

Según nuestros informes, en la

íSecIiaración ministerial se alude al
' (propósito de amnistía que anima
mi Gobierno, y el Beñor Iierroux

jRjjfft...
Jaa. razonaa, mm. k asis-

axa ello ; pero ein descender
1

|¡ detalles* Todo lo más dirá que el

ininistro' ponente en ese asunto es

iel de Justicia, señor Botella, el

ioual redactará las bases del opor-

tuno proyecto de ley*

Universidad de Sevilla
OENTRO DE ESTUDIOS DE

HISTORIA DE AMERICA
Concurso pana ia adjudicación dg

beoas do estudio para el cursfo aca-

démico 1933-1934

Madrid 30.—^Ayer se reunió, bajó
la presidencia del presidente del
Tribunal Supremo, don Diego Me-
dina, la Junta Central de.l Censo,
asistiendo el ex pregidente del Con-,

sejo señor Sánoñez Toca y el dei

Congreso don Melquíades Alvarez.;

D.e.spués de ^er desipachados va-
rios asuntos de trámite, .so estudia-
ron varias reclamaciones referen-

tes á la constitución de mesas y va-
rias reclamaoione-s, anulándose un.a.s

y iaoeptáiidose otras.;

También se acordó imponer san-
ciones á algunos Ayuntamiento'^.

SOBRE LA APERTURA DEL
PARLAMENTO

LA ESTANCIA -DEL MINISTRO
DE LA GUERñft, SR. ROCHA,

EN LISBOA

Lisboa SO.—El ministro de., la .Uue-
rrk, de España, señor Rocha, fué
recibido por el de Negocios Extran-
jeros de Portugal, al que le ñizo
entrega de. la gran Cruz de la Or-
déa de la Repúblioa,

.El _.S;eñor
_
Rocha marchó después

ai ministerio deja Guerra, entre-
gando al ministio las insignias de
la gran Cruz del Mérito Militar-
Mañana será recibido el señor R'>

chía 'por el Presiiellt'e de la Repú-
blica, general Oámona, que le en-
tregará las insignias, de la gran
Cruz de la OrdettiMilitar del Cristo.

La Junta do Patronato dq ftsk
centro, haciendo suya la propuesta
formulada por’ .el Tribunal' jjalific»-

dor de es.te í...o.iicur8Q y por la di-

recedón técnica, ha .ftooiwuló pn aer
sióu celebrada el día de ayer,. 29 da
Septiembre, elevar á la au|>eriori-

dad la siguiente propuesta;
Primero.—Para .beoarioa ¿el pri-

mer grupo

;

1 , don Jaoiuto Núflez y Núüezj
2, don Manuel Montoto y.alero

; 3*
don Garlo a Ordófiez Romero

; 4, don

don Luia Montoto Valero;
.
8, .¿oni

Manu&f AlcAntaiii' iVAlonzaeh. i
Segundo.—^Pará becarioii del |e*

gundo grupo ;

1, don Manuel de. la CaLada Hc-
rráiiz

; 2, don Bartolomé Bern.-d
ülecia; 3, don Juan Jiménez de la
Rosa

;
'4, don Lui» Núfiez Oabezia

de ]Terre.i’a
; 6, don 'Andró* Iniesta

Sánchez; 6, don Juan Navlet Ro-
dríguez.

Tercero.—Para becarios del tercer
grupo

:

1, don
^
'Andr'ég Díaz Perello

;

2. don José SlaJvador Mira; 3, don
Fernando González Ledesma.

Sevilla 30 de Septiembre de 1933-

En los comentarios que cj hacen
ea los Circu’los políticos so acentúa
la creencia de la próxima disolu-

ción de las Cortes
-f..

'

Madrid 30.—Tema principal de
los comentarios Políticos es lo qu©
ocurrirá en ei debate político que
seguirá, a la declaración ministe-

rial, all verificarse la apertura 3e
Cortas-

Sabido es .que el señor Lerroux
OSijo ,al jefe del Estado queí sólo

Parlamentó

LOS OBREROS DE LA CASA
FORD SE. '-ECLARAN ^

Nueva York 20.—Los dirigentes ;de

la huelga ascienden j, unos 1.200 de
los 2.000 que tiene ía casa Ford.
Los obreros de referencia han de-

jado el trabajo.;

HOSTiLIDAD CONTRA LOS PAR-,
TIDARIOS DE GIL ROBLES
Santander 30.,—Al pasar el .señor

Gil .Robles por el pueblo de Angue-
ra, en los límites de. la provincia,

un grupo de derechistas, que allí je

esperaba empezó á vitorearle.,

Esto dió lugar á que el vecinda.

rio protestase contra estas manifes.
í '.dones, dando vivas, á la Repú.
b.lioa.;

Los vecinos, no conformes .con

esto, i-rrojlaron piedras sobre los. ca-

vernícolas, resultando dos heridos-

El ,señor Gil. Robles, que salió ile-

so de la agresión, continuó su viaje

con dirección á Palencia.

EN RONDA ESTALLA UNA
BOMBA

Ronda 30.—^Durante la madruga-
da ha estallado una bomba .en el

domicilio!^ dq don Manuel. T'roy^'UO.j

La explosión causó grandes desper-
fectos

;
pero no .desgracias perso-

nales,,’

Por las investigaciones hechas pu-
do .e.noqntrarse, ptro artefacto e^.on-
dido y próximo é, explotar.

Se. ignora gi se, trata ¿e una ven-
ganza ó de un recrudecimiento de
las cuestiones socíale.s.;

Otra bomba fia ¿ido encontraaa
en el kilómetro. 71 de la .esta<oión

del ferrocarril.;

ROOSEVELET HARA UN LLAMA-
MIENTO AL MUNDO ENTERO
PARA LLEGAR A LA PAZ ECO-

NOMICA

iPUicuittades para hacer información

Los periodistas tropezaron con

inuchais dificuUtádes para _ave-

tíguar lo' tratado en el Consejo do

Byer acerca de las líneas directri-

lc€fl, de lo que ha de ser la política

!d©l Gobierno y cuál su actitud an-

te el Parlamento,
Los ministros extremaron su re-

serva, limitándose á decir qne,

¡por unanimidad, le fné otorgado

mu; voto ’de 'confianza al señor lift-

Vi<oNx, para 'que 'éste, según ea

Ijhligado por su cargo, llevase la

Expresión de cuál ha de ser la po-

lítica del Gobierno-;

Es probable que el señor Lerroux

Jhaga la declaración de que no

puede gobernair con estas Cortes

El presidente 'del Conaejo es

|>rohahlie que una vez expuesto el

programa del Gobierno, haga de^-

fclaraciones que han de causar gran

pensatíón».

Hará recordar que desde hace

laño y medio viene dicien di^ qlsq

po puede gobernar con las Cortes

•aldtuales y que así lo ha procla-

taado en los mítines de propagan-

ida y, además, en las tros consultas

iS que ha sido llamado por el Pre-

Bidente de la República,

Deolarará asimismo que eli Go-

Ibierno ha cumplido con el trámite

Ibonstitucionah al hacer su presen-

tación al Parlamento para que le

jotorgue sil convalidación
;

pero

Iqu» eli problema fundamental no

l'S ese, sino otro-

Hay un Gobierno y un proura-

toa cuyo sentido es acentuada-

Inente izquierdista y que nadie

puede, con razón, poneido en duda-

, La mayor prueba de ello y la

(mayor garantía que puede darse

'de 'que serán cumplidas «stricta-

mente las leyes laicas y agrarias

,« que al Erente de los ministerios

respectivos e.stán das radicales so-

^¿(rmanecería eii el

mientras pudiera hacerlo con ple-

na dignidad- También se sabe que
el actual jefe del Gobierno viene

afirmando desde hace año y medio
que no gobernaría con estas Cortes,

!E1 Gobierno ee presentará al

Pajrlamento, porque estando fun-

cionando éste es su deber hacerló

;

¡pero cumplido este trámiite, ^qua

süve para convalidar la legitima-

ción del Gobierno reiterará su cri-

terio de que las Cortes deben' ser

di sueltas.

Dada esta actitud 'del señor Le-

frroíux, no sería extraño tampoco,

que la petición aH Presidente ‘deí

'decreto de disolución de las Cor-

tes se Produjera inmediatamenlbg

después de terminarse el debate
al resultado

EL GRUPO «L’OPÜNIO» CON-
TRA LA GENERALIDAD

Barcelona 30.— El ex consejero
de ia Generalidad, señor (Terrade-
11a, ha dicho á los periodistas que.
el grupo «L'Opinió» votará con-
tra el Gobierno de la Generalidad
en las próximas elecciones muni-
cipaleSí

6.000 PESETAS
2.” Concurso Calcetería

Hispánica, S. A.

La compra de uií sólo par d^

calcetine» ó medias MUNDIAl^'
puede hacerle ganar 3.000 peseta^

Consulte comercios del ramo.

Letras de luto • político, sin ©spera.r

de la votación»

Este es ei asunto que más apa-

gíona á lós comentaristas políticos

y sobre él se hacen los más varia»

dos comentarios,

DISPOSICIONES OFICIALES DE
LA «GACETA»

Madrid 30.^—La «Gaceta» publi-

fca una orden del minifiteirio diei

Justicia disponiendo que al termi-

nar ©1 plazo concedido por la' ley

de Clonfesiones y Congregaciones
religiosas para la inscripción en el

Rcl'istro' especial abierto en este

ministerio^ se proceda por la Sec-
ción eorre.sPonclient6 á la publica-
ción de las listas de tas órdenes y
congregaciones reiigio.sas que ha-
yan solicitado su inscripción*—Do Hacienda una orden dis-

poniendo que á partir del 2 de Oc-
tubre vuelvan á regir en las ofici-

nas de Hacienda centrales y pro-
vinciales

Sevfüa E.I L i b @ r 2 I Sevilla
Sevilla 30 Septiembre de 1933.

Radiograma recibido del Obser-
vatorio Central (Madrid) á las do-
ce horas, del día de hoy; '

Las presiones altas del Oonliiiea-

te persisten sobre Rusia, y las del
Atlántico avanzan hacia Inglaterra,

situándose su centro en el Norte
de Escocia.

Continúa la borrasca del golfo

de Vizcaya, que se acerca á nues-

tras costas del Noroeste, pero han
desaparecido los mínimos relati-

vos de nuestra Península.

Aparece el cielo con nubes en

toda España y se han registrado

lluvias intensa.s en el Norte y de

menor importancia en el Centro y
Levante.
La temperatura máxima de ayer

e:i nuestra Península ha sido^ de

23 grados en Sevilla, y la mínima

cíe iioy ha sido de C grados en Te-

ruel. Fn Madrid la máxima de

a.yer fué de 22 grados, y la míni-

ma de 11 grados hoy.

Tiempo probable
;_

Cantabria y Galicia; Vientos del

tercer cuadrante, lluvias, mare-

jada,.

Oat,aluna, Baleare,g y Centro;

CiPn nuboso V algunas lluvias.

Resto de España ; Cielo nuboso.

Centro regional meteorológico y

oficina meteorológica de esta Dele-

gación

Las temperaturas de la cuenca

son :

Córdoba, la máximn. de ayer fué

de grados, y la mínima de hoy

de 13 grados.

Paeza, 22 y XX.
Jaén. 22 y XX.
óndújar, 23 y 10.

’^Testanza, 20 y 7.

Renta Elena, 23 y 10.

T.innres, 21 y 14.

TTbeda, 22 y 11.

Villacarrillo, 21 y 5.

Observatorio Tablada, 28 y 10.

y Bd í-oiicia muersit citteo personas
y resíiiían heridas dieoiséis

Habana 30.—En la tarde de ayer
se desarrollarou en ei Paseo del Pra-
do .graves desórdenes.

d? manifestan-

.o ,

^ recorrió las calles del

l par-
imperia-

Triana ClRerra
Inauguración de la Tempoída

Domingo l.° de Octubre 933

CATALINA BARCENA
Y ANTONIO MORENO
en la comedia en ESPiÑOL

Primavera en Item

tes comJnisias i
-

*
' ' '

”

cmtro damdo gritos de
j
Viva el

tilo comíunista y muera el
’ *

ii^o norteamericano

!

La polioía dió las avisos, prelimi-
yreí3_ en testos casos para que se
isolviera .^a manifestación, y ^omo
o luera obedecida, cargó dura-

V®® maniíes.tantes, re-
atando cince?. personas muertas y
iwiseis graveluente heridas.
Poco despué^^ llegaron núcleos
' soldados que tíespejaron las ca-
3s adyacentes á l.a Casa del par-
lo comunista, deínde se situaron
IOS grupos de I obreros, dando
saforados grito.|E .contra el Go.
srno _de (Jrau |panmartín.,
Lambíén dieron § gritos de protes-
contra el embaljlador norteameii-

para ios servicios de in-

gresos y pagos por cuenta del Te-
soro Público al Banco de España
las horas de diez de la mañana á
dos de lá" tarde.

Otro ordenando que el recargo
que debe cobrarse por las Aduanas
durante la primera decena del mes
de Octubre á los artículos importa-
dos y exporta'dos Por las mismas,
'cuyo pago no se verifique en mone-
'das de oro, sea de 131 enteros y
19 céntimos por ciento.-

El Gobierno quiere vivir con digni-

dad en el Parlamento

El señor Lerroux, al propio

Jiempo que las declaraciones antes

'dichas, afirmará que el Gobierno

!

ti'ere vivir con dignidad ante la.«

lories; pero que no permanecerá

>1' un minuto más de los que deba

estar en el banco azul si no pu-

diera estarlo eu esa fonua-

Si el Gobierno no pudiese ao-

Ituar con las Cortes actuales, se

presentaría el siguiente dilema'

O sobra el Parlamento ó sobra es-

,Í0 Gobierno. Esto tendría que d»'

bidirlb el Presidente de la Repfi-

|licai según le dictase su concien-

BOLETIH DE SUSCRIPCIONNOMBRAMIENTO DE VOCALES
OBREROS DE LA SECCION DE
'.VIAJANTES y CORREDORES
DE COMERCIO DE HUELVA

bre, admitiendo carga los di

y 3 para los puertos d© Viso,

llagaroía, Coruña, Musel. San

der. Bilbao y Pasaaes.
_

f

Para informes á su consignat

don Eladio E. de la Borbolla. í
de las Delicias, edificio del /

Cristina. Teléfonos 24.442 y f'

que vive en.

provincia de. . . . calle. . .

núm. . . se suscribe a EL LIBERAL

Madrid 30—El ministerio del

(Trabajo ha dispuesto el nomlira-

miento de vocales obreros do la-

sección de viajantes y corredores

de comercio en Huelva, que Ea re-

caído en los siguientes;)

iVocai'es efectivos; don Itafaeí

Suscripción: 2 pías, mes

MANANA «EL LII^'
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Efficióg déla Mañana del dia >

EN EL CAMPO DEL PATRONATO
Liberal

El B del Betis apiasló al Coria
NOTAS DEL DIA La brigada móvil que dirige el Comisario, señor

Rivas, efectúa dos detenciones á las que

se concede excepcional importancia
Cuando estuvimos anoche en ' la

Comisaría, el señor liivas nos dio
cuenta de haberse llevado á cabo por
la brigadilla que él dirige personal-
mente un importante servicio.

Se trata—nos dijo—de la detención
de dos de los individuos que tomaron
parte en la muerte fclei industrial don
i-'edro Caravaca.1

Hace próximamente dos meses—si-

guió cu-, elido el' comisario general—

,

al ten. r couocimiesnto de la existen-
cia de armas y explosivos en el' taller
colectivo (Ja la madera, en calle Aman
flor cíe los Ríos, del cual ya jlieron
ustedes amplia información,- supe
tamoién, por confidencias fidedignas,
que en dicho taller se había fragua-
do la muerte del señor Carayaca, y.

que el autor dei mismo trabajaba en
aquel taller, con nombre supuesto.;
La brigadilla móvil, que está tra-

bajando con uii celo y una actividad
enormes, comenzó á realizar las ave-
riguaciones necesarias, llegando á
comprobar que á raíz del viaje efec-

tiuido á Madrid, en ef mes de Mayo
último, poi; los elementos mdl^stria^
les y mercantiles de esta capital, pa-
ra protestar del estado anárquica
que sufría Sevilla por aquella fecha',-

el Comité nacional de la F.- Av I.; den
cretó ia muerte de la persona 'qué
más se había destacado en las gestio-
nes llevadas á cabo en la capital jie

la República'.--

^También 'comprobó—eontiniiíí !ctl«

ciándonos—^ue este acuerdo fué
transmitido al Comité regional y 'que

se había consignado una cantidad e^

metálico para que fuese entregada al

autor material deí hecho, con objeto
de oue pudiera ausentarse de la ca-

pital,-

I

' Los agentes de la brigadilla—agre-

p’'aí el Señor Rivas—supieron que ’ n
dicho’ taller se había celebrado nna
reunión de elementos de los grupos
da 'defensa de la í. A. 1., entre ifia

que' so encontraban Ballestcr, Aroca,

Rhero, Seiíceo y otros jefes, y que

Radiograma recibido del Obsérvate"

rio Central (Madrid) á las veintidós

horas dei día de hoy

Sevilla 30 de Septiembre de 1933.

Pasa á Escocia el centro de las

presiones altas, mientras que la bo-

rrasca del Golfo de Vizcaya sg si-

túa ai Noroeste de Galicia.

Por los países Bajos y costas ds-l

Báltico el tiempo es de nieblas in-

tensas, y r uy nuboso por Francia

y Norte de Italia.

Por nuestra península ha llovido

ligeramente por Galicia, Baleares y
costas catalanas, y disminuye la nu-
bosidad por el Norte y aumen% por
Andalucía.
La temperatura máxima de ñoy

en nuestra península ha sido de 27

grados en Gerona, y la mínima, de

C grados, en Teruel.

En Madrid la máxima de hoy ha
sido fie 23 grados, y ia mínima de
11 grados.

fi0m¡.>3 probable:
Galicia: Tiemjpo de lluvias.

Resto de España : Vientos del se-

gundo y tercer cuadrante y cielo nu-

boso.
Navegantón ma-rííima;

Marejada en las costas de Gali-

cia.

Se pondrá en escena ’la^ comedí^

«La señorita Angeles», y habrá nú-

meros iP varietés y cante flamenco.
* * •

Esta tarde, á las seis, visitará ia-

Asociación de la Prensa el gober-

nador civil, don Enrique Malboys-

són Ponce.
En esta visita le acompañarán el

alcalde, el presidente de la Dipu-

tación y otras autoridades.
• • o

Ha mh-rchado á Granada, para

contender con el equipo titular de

annella '..iudad, el Onuba F- C.

Forman el equipo local Matit-o,

Muñoz, P a y á n
,

Rasero, Heryes,

‘•-utos, Dnrán, Corsi, C’’ea. ^-nin

rnillan y Resti. Suplente, Pepe Gar-
cía,

* * »

En el santuario de la Cinta han
contraído matrimonio la bellísima

señorita Emilia Raones Bolaños y
el capitán aviador don Carlos Reía

Miranda.
Fueron apadrinados ñor don Luis

'Burgos y doña Naílalia de Trasie-

rra.

Los rpciénca.sados salieron en au-

tomóvil -Da.ra Sevilla v otras pobíi-

cinne-s de España v del extranjero-
-* « *

Anoche regresaron de Sevilla,

donde pasaron la tarde asistiendo á

la eowi(ía de novillos, el gobernador
civil y el presidente de la Diputa-

ción.

—Estuvo en ésta, procedente de
Moguer, el ex gobernador civil de

Cádiz don José Hernández Pinzón.

—Hoy termina el plazo de recau-

dación voluntaria de cédulas perso-

nales.

Pepe de la Rábida.

En Manganilla se están efectuan-

do las faenas de la vendimia con to-

da normalidad.
Se paga fa arroba de uvas á 1'25

pesetas.

En Álmpnte han surgido algunas

dificultades entre obreros de distin-

tas asociaciones.

-El gobernador, no obstante, t ene

impresiones optimistas.

En La Palma han empezado las

faenas los pequeños propietarios.

En la actualidad se están discu-

tiendo el precio y condiciones de la

'ornada.
E- Bonares está muy adelantada

la vendimia. Lo mismo ocurre en

Moguer, cuyas vides dian el fruto

más temprano.
El lunes, puede decirse, empezara

en el Condado la vendimia, en gran

escala.

Entonces se fijará el precio gene-

ral de las uvas.
• • •

En la sesión municipal de anoche

y á propuesta d e 1 concejal señor

Moreno Márquez, acordó el Ayun-
tamiento ver cofi satisfacción la ex-

celente gestión administrativa reali-

zada por el ex comisario del Puer-

to don Eleuterio Díaz-Tendero.
En la sesión s® trató también de

1 o s empleados municipales, á pro-
puesta del señor Gómez Roldán.
El alcalde dijo que dicho asunto

se hallaba pendiente de las comisio-
nes de Gobernación y Hacienda.

* « •
'

Organizad.; por distinguidos jóve-

nes de la localidad, y á beneficio de
los padres de las víctimas do Punta
TJm'bría, se celebrará una velada
teatral en el Mora, el día 5 de Oc-
tubre.

De los nuevos elementos héticos
destacaron, especialmente Arqueta
y Manolín. El primerq go produjo
magníficamente, demostrando exce.
lentes condiciones qué muy pronto
podrán ger aprovecliadas por el Bo-
tis. Otro tanto puede decirse d.0 Ma-
nolín, extremo rápido, ágil y peli-

grosísimo.
El juego de Cáchelo Iuci<S ráenos

que el de sus paisanos-;
El Betis alineó á EspinOslS,- Gon-

zález, Arqueta, Ruiz, Fox, Adolfillo,
Cabezas, Cáchelo. Paquirri, García
de la Puerta y Manolín.,

’ Y ha,sta esta tarde, en que 's6 ?5Yf-

frentarán los «mayores» béticogs con
los madrileños del Athlétic.,

Ayer, tercer día te feria, e 3 cele,

bró el anunciado emuentro entre el

B. del Betis y «1 notable equipo
Coria F. O.

Los héticos demoiraron una gran
superioridad sobre los corianos,
quienes pese á su hiena voluntad y
justos méritos perdiron por el tan.
teo de siete á dos., t

En el Betis desheó considerable,
mente el centro delintepo, Paquirri,
que marcó cuatro Santos de lo-s sie-

te que so apuntó tel Betig. García
de la Fuera marcódos y Manolín el

restante.

Por el Coria marcó las dos veces
Suárez II.

Información diaria
con los periodistas haciendo un nue-

vo elogio de los agentes á sus ói-

denes, y manifestando .que los doS

detenidos, Arooa y Seliceo, con los

demás compli-oados en este hecho,

liabíau sido puestos á disposicióu

del Juzgado de instrucción-

En la iglesia de los Jeróniniof,:
Madrid, se ha celebrado la boda dq
la señorita Elena Alonso Castrilloj
condesa de Torrecilla de Cameros,;
con don Leopoldo Saro Díaz.

Regresaron de Aracena don Juáií
Cid y familia.

El próximo día 10 se celebrará eia

la iglesia de San Manuel y San Beni-
to,- de Madrid, la boda de i'a señorita
Carmen Marañón Moya, hija del doc-
tor don Gregorio Marañón y nieta de
don Miguel Moya, con don Alejandro
Fernández Araoz.

Ha vestido las galas de mujer la
bella señorita Carmen, del Camino
Díaz, hija de los señores de Camino
Moro.

Regresaron de Gibraltar los seño-
res de Sangrán González (don Joa-

Aceite corriente, bueno, base tres
grados de acidez, de 66 á 66 y medio
reales la arroba de once y media ki-NOTICIAS

OJEADA SEMANAL
Anoche llegó á Sevilla, procedente

de Madrid, en automóvil, la distin-

guida esposa del gobernador civil, se-

ñor Díaz Guiñones, acompañada de

*us hijos.

Ha aprobado loa exámenes de in-

greso en el Instituto el estudioso jo-

ven Francisco Gómez Noriega, hijo

de nuestro particular
_
amigo don

Francisco Gómez Bajueío.

_

El mercado aceitero sevillano con-
tinúa resintiéndose de falta de nego-
cio, siendo muy reducidas las tran-
sacciones que se efectúan.

Eí pesimismo continúa en aumento
por la falta de demanda y por la
proximidad de los caldos de la

de la defensa del diestro Caganoho,
procesado por el suceso de la «Parra
de la Bomba», el jurisconsulto sevi-

llano señor Blasco Garzón, el cual,

según tenemos entendido, ha redac-

tado uu escrito que ya ha sido pre-

sentado al Juzgado.
Cagancho abandonó nuestra capi-

tal en la noche del miércoles, y, por
tanto, no fué cierto el rumor de que
Se corriese una juerga con ras mis-
mas personas aue participaron en la

de aquella nocMs,
,
que, ta.p trágico fin

cdn la brillantez de costi¡mbre el ho-
menaje á.la vejez del ma.rino.

Para contribuir á los gastos que
ocasione, se vienen recibiendo ya en
la Delegación Marítima de esta pro-
vincia numerosos- donativos, figuran-
do entre ellos uno de 1.200 pesetas
del Consorcio Nacional Almadra-
bero. '

—Zarpó para Las Palmas y Santa
Cruz de Tenerife el vapor correo
«Escolano».
—Mañana celebrará su fiesta ono-

mástica el gobernador civil -de esta
provincia.

—De su yiaje de bodas regresaron
los señores de Pinero Ríos (¡Ion Ra-
fael).

—Por el genera? de Artillería doa
Cándido Montero ha sido pedida pa-
ra su hijo don Tomás la mano de la

bella señorita Ana Fernández Berea,
i’ia del industrial don José Fernán-
dez.

—El domingo, al amanecer, llegará

á este puei’to el trasatlántico alemán
'(Sierra de Córdoba», conduciendo
300 turistas de esa nación, que sal-

drán para Sevilla.

—De Madrid regresó ef dele,gado

del Estado en la zona franca de Cá-
diz, .losé del Corripio.

—Esta noche Ka sido ohseonia-Io

con uno c.r^mida íntima el co+edráti-

co de Medicina do;i Luis TTrtubev.

que acn.ba, de traner por opnslplén

"na cátedra pn la Facultad de Fa-
lencia.-YGéfnez.

UN INCENDIOTRES INDIVIDUOS ROBAN UN
AUTO CON PROPOSITOS QUE

SE DESCONOCEN

Barcelona 30.—Esta mañana, á las

diez, se encontraba en el pueblo do

Mongat eí cho^ Carlos Big.

Tres individuos le alquilaron el co-

che para que los llevara á Badaloua.

"Al llegar el vehículo á la calle de

''la'"in.dustria, Ae Badaloua, los .indivi-

duos, pistola en maño, obligaron al

chofer á que abandonase el auto, del

que se apoderaron, huyendo rápida-

mente con dirección á Barcelona.

Se supone que los desconocidos te

nían el propósito da cometer algún

nueva
campaña, á lo que hay que unir las
buenas impresiones que se tienen res-
pecto á la cosecha de aceites de otros
países, como en Italia, Grecia, ^ú-
nez, etc.

La nota más destacada fa ha dado
la baja ep los precios, bajo cuya im-
presión ha cerrado la semana.-

Barcelona 30.—De Esparragiñii'a

iomunioan que se ha declarado us

violento incendC en un estableci-

miento ele comestibles.

Las p?r3idas son de gran consi

deración.

qfiM.

Se encuentra gravemente enferma
la esposa del doctor don Antonio
Márquez Tirado..

Anoche cuando el señor Díaz Qui-
ñones recibió á los periodistas lea

manifestó que por la tarde había re-

cibido la visita del inspector jefe

de la Compañía de férroearriles da

M. Z. A., acompañado do á';n Ma-
nuel Mateos Silva, y la del delega,

do regional del Trabajo, don Fer-
nando Domínguez Alfaro.

Del atraco en la es=

tación delMediodía

Cómo hííyeroíi los atra=

cadores

nez Peralto.

«Danza macabra», Saint-Sáens.
«La D olorosa» (romanza de R,a-

faei). Serrano.
«En las estepas del Asia Cén.

tral», Borodín.
«Serenata callejera china», Siede.
I’lamenco.

Noóhe, de

naaor oivil, don Aurelio marina, en

unión de otra-s autoridades provin-

ciales y locales, excepto el alcalde

del pueblo por disposición de la fa-

milia doliente, asistió numeroso due.

lo, en el que se hallaban
_

represen-

tadas todas las clases iales.

En la presidencia del duelo tani-

bién figuraban el padre, hermanos y

otros familiares dei finado.^

El paso de la comitiva fué presen-

ciado por casi todo el vecindario^ de

Buj alance, que condenaba el trági-

co ñn del señor Zurita.

Numerosas Comisiones de seño-

ras y caballeros, vecinos dei pueblo,

hicieron presente .al gobernador su

enérgica y respetuosa protesta j)or

el suceso, pidiendo la intervención

de la autoridad para cabar con la

situación creada en Buj alance.
Durante el acto fúnebre, algunos

establecimientos cerraron sus puer-

tas en señal de duelo.

En la comitiva figuraba una ca-

rroza fúnebre, que iba cubierta de

coronas, ofrenda de los familiares y
amigos del finado.]

_ . . , .

Fuerzas de la Guardia civil a pie

y á caballo cuidaban de mantener

el orden en las calles del tránsito.

El desfile del duelo, ante la presi-

dencia duró cei-ca de una hora.

Varias cJetenoiones^
' é

Con motivo del asesinato dei la-

Jbrador señor Zurita, s® La concen-

trado en Bujalanoe fuerzas de la

Guardia cávil al mando de un te-

niente coronel, que en "nión de una
brigada'de Vigilancia enviada de

‘Madrid practica diligencias para
detener á los autores del suceso.

Aunque se guarde absoluta reser-

va, sábese que hay cinco detenidos,

que si no son los agresores persona-
les del señor Zurita, están complica-

dos en análogos delitos y quizás

<len alguna pista del sucego.

Cartera recuperada

La benemérita de Pozoblanco ha
detenido en la plaza de toros de

aquel pueblo al carterista Manuel
Porras Díaz, ocupándole una carte.

ra que dejó caer al suelo al ser ca.

cheado, y cuya cartera contenía la

suma de 2.825 pesetas y algunos do-

cumentos, todo ello perteneciente á
Rafael García Alcobendas, vecino de
Infantes (Ciudad Real), que fué á

fozoblanco para comprar ganado,
notando cuándo se la quitaron, per-

siguiendo al ladrón, sin conseguir

darle alcance.

El detenido ha s’do 3ncarcelado.

Muerto por un carro

En Ei Viso fué arrollado por un

carro conducido por Virgilio Ma-
dueño Fernández el niño Rafael

Aparicio Torres, el cual falleció á
consecuencia de las lesiones sufri-

das.—Viguera.

Un herido grave

A última hora de la .noche ingiegé
en el Hospital Central el vecino de
Gelves Francisco .Velasco Calada, de

veinticinco años, que fué aiittido

por ei doctor Acal y practicantes se-

ñores Carranza y Morano de
herida incisa en la fosa ilíaca i»

quierda y otra, de la misma oíiU.

raleza, en el tercio .-uperior (i

muslo del mismo lado, que fueron cr

liíicadas de pronóstico grave.

El herido dijo que había EOste;.

do reyerta, por antiguos refeiii

mieiitos, relacionados con cnesti-

nes de trabajo con los hermanos .

tonio y. José García León, siendo is

te último ei que le había cai;?a.i

las heridas.

auevg a once, prpgra.
ma variado.

^
«Baba Yaga» (cimdro nqisical) Madi’id 30.—Los agentes dio la*

brigada á las órdenes del comisario
jefe, señor Araque, han logrado ave-
riguar en qué forma Huyeron Ojoco
ue ¡os atracadores.

Se sabe que cuando laiieron del
recinto de Ja estación, en el (. erro
de la Plata, io hicieron por la puer-
ta de carruajes.

Sin duda para disimular comen,
zaroii á dar gi'iios ue in Cf-e».

Corrieron por el Pacífico arriba
con dirección á la Glorieta de Ato-
cha, hasta llegar á un i.uctidor.de

gasolina, en el cual se hallaba dete.
nido un automóvil del servicio pñ-
Wico que acababa de Jenar su de-
pósito.

Uno de log detenidos Toiitó en el

;taxi, y cuando egtaba , n marcha
subieron los otros cuatro r -íJeodo al

ihoíer que le llevasen por la calle de

'\ndalucia.

testa calle está en constru.c ción y
n\ tiene salida, por lo que al llegar

alfinal los atracadores obligaron al

chj®'' á descender del veñículo.

Ho tomó el volante y tí; ó marcha
atua hasta salir de la calle tíe Gca-
nadá siguiendo á la Avenida do Me.
nénd? Pelayo, subiendo después por
la cali de Alcalá, é internándose en
la de lórrijos, hasta llegar á la es-

Liadow.
«Canción dsl Niíoí (ví

.y Meyer,
«El caserío» (romanza

¡Valencia 30.—A las once de la ma-

ñana dos individuos alquilaron, en

la parada d, la estación del Norte,

de Saguuto, uu taxi, y ordeiiaroii al

chofer que ios qonuajera á Alme-
nara.,

y a en la carretera, ios Resconoc.-

dos, ¡pistura en mano, obhgaiou al

cñoíer a uesceuder dei vennufo, de-

jándolo en una huerta.

Mientras esto ocurrxaj uu yeliiio

de laura vió el codie, IfamanUuic

la ..¿rteiiCiúu, por qonp.cer ai dueño
aei lursmo.

Entonces .se dirigió al pueblo, y
avisó al jefe de la Delegación .dor

üanco Español de Crédito, do.ii J n-

üo Bono, quien inmediatamente ce-

rró la caja y salió á ia puerta en
espera de acontecimieulqs.

Al poco rato llegaron los desco-

nocidos, los cuales, al ver frustrados

.sus propósitos, huyeron por la ca-
rretera de. Gaiiet de Bereiiguer.¡

El señor Bono dió áviso telefóni-

co á S a g u n t’ o y Almenara, y fu

Guardia civil ¡ e puso en movimiento
¡para averiguar el paradero de los

desconocidos.

El coche fué oncoutrado en la ca-
rretela de Canot, y el chofer, nani-;-

do Rafa..;! Cerezo, fué recogido
ileso..

Manuel), Guridi.
'

« Chaut d’auntomne »,- TschaL
kowskl.

«Sylvia» (intermedo y vals le»,

to). Delibes.

«La Dolores» (Henchido de amor
santo). Bretón.

« Sigurd Jorsaifard » (sufite),.

Grieg.

«Margarita Pinzón» (canción),

Rodríguez y Silva.

«Estate quieto» (fox), Kalma? y

Rubí.
«Boba, boga» (canción vasca).

«Rapsodia húngara número 6»*

Liszt.

«El sueño de una noche 'Ce ve-

rano» (Scherzo), Mendelssohn.
A las nueve y media, Notas do-

portivas y taurinas.

Segunda parte.—Flamenco.

Programa para el lunes 2

Sobremesa, de dos á tres:

Orquesta de ía estación

:

«Estás cíhalao» (schotis), J. ,

Jar-

o- ^ A
«Fragancias número i, Pi®ji ü®

España» V. Millán. / \

«Sansón y Dalila» (seWcción).

Saint-Sáens. |
«La chula de Pontevedra»! (selec-

ción). Luna y Brú. ,1

Bailables. j'

Noche, de nueve á onc|e, progra-

ma variado. /
«Agua, azucarillos y/ aguardien-

te» ^pasacalle), Chueo^’, .

«La canción del desierto» (vals)

Romberg. ¿ \ o
«Eatiuska» (cantal saxofón), bo

rozábal. I .

«Villanesca» (danzlr), Granados.

«Oh, dille» misterifti de mi vida

ícanoión), Herbert. M
«La viuda alegre» l|(fantaFÍa),

Har. '

«Griseldis» (roma
net.

« Luisa Fernanda
Mni-eno Torroba.

«Dos canciones sin 1

delsohn.
«Cantan os galos y

tevedra» (canciones g

descarga, se acordó por unanimidad

que desde el día 15 de Octubre pró-

ximo al primero de Abril de 1934 el

horario de trabajo en el puerto de

Sevilla sea de ocho á doce de la ma-

ñana y de una á cinco de la tarde.

Lo que se pone en conocimiento

de cuantas personas tengan interven-

ción en el expresado puerto, pues

siendo este Jurado mixto el único or-

ganismo oficial encargado de dictar

cuantas disposiciones afecten al gre-

mio que representa, carecen de vali-

dez otras manifestaciones ú órdenes

q.fie se publiquen.

Sevilla 30 de Septiembre de 1933.

—

Ei presidente, José Vargas; el secre-

tario, Enrique Salcedo.

Dos denuncias

En la Comisaría se presentó don Ma
nano tíanz Gouzálvez, que acciden.

talmente .so encuentra eu Sívíila,

denunciando que en la Feria ie ha.

bían sustraído una montura, que
valora en cuatrocientas pesetas.]

Tam'bién denunció don Julio San
Julián de la Torre, con domicilio en
la plaza de Ponce de I eón número
15, que de las oficinas que tiene es-

tablecidas en la plaza de la Púrcar.

nación le habían sustraído cubiertas

por valor de mil pesetas, igiu rando
quiénes fueran los autores de la sus.

tracción.

El de todos los dias

La acción diurética

de! Uromi!

El «IJromil» es tan
excelente que le .a-es-

oribo en todos los casos
de diátesis úrica por su

gran poder disolvente,

desinfectante y diuréti-

co, trilogía que le hace
ocupar el primer pues-

to entre sus similares.

Dr, José Fernández.

Del Colegio de Médicos

de Jerez de la' Frontera

LEA USTED TODOS LOS DIAS
«EL LIBERAL»

EL DIARIO MEJOR INFORMADO

Don Sebastián Fortes, avecinda,

do en los Hoteles dei > luatíaiquivir,

salió ayer de los toros .y llegó á pía

hasta la Puerta de Jerez. En esta

punto tomó un tranvía ée ios que

nacen el recorrido Puerta Osario á

la Macarena. El señor Fortes des-

cendió del tranvía en el sitio donde

estuvo la Pasarela.
Hasta aquí el lector 'o encontra,

rá nada que se salga de lo co-

rriente.

Lo qu SÍ se sale de estos lude,

ros es lo que decimos á continua,

ción.

El señor Fortes al apearse del
tranvía notó que le faltaba la «ar-

tera.

i Se la quitaron en el tranvía 1

í La extravió en su recorrido de

la plaza de toros á la Puerta de Je.

rez?
Alguien ha podido hallar esa car.

tera, que por carecer de dinero só.

lo tiene valor para el interesado

que guardaba en ella i.orrespondeii.

cia y documentos, que desearía re.

ouperar, porque sólo á él pueden

serle útilos.-

Si el relato de este suceso llega á

quien pueda devolver .a cartena.

haría un gran bien haciéndola,

EL POETA GARCIA LORCA

Los efectos diuréticos del Uro.
mil, se maniñestan casi desde los

primeros días de tornarlo y anali,

zando la orina, se nota en seguida
que produce verdaderas descargas

úricas que eliminan la causa de ta-

les sufrimientos.

Casos de artritismo crónico,

cuando parecían incurables por

haber recurrido inútilmente á to.

dos los remedios úricos, bastaron

pgcos frascos de üromil para cu.

rarse por completo.

En los ataques de reumatismo,

gota, mal do piedra, cólicos nefrí-

ticos, etc., se consiguen curacio-

nes sorprendentes, rapidísimas. Si

luego se continúa tomando el Uro-

mi] durante unos cuantos días de

cada mes, so tendrá siempre la

sangre purificada del venenoso áci-

do, "que de la manera rnás sencilla

se descargará por la orina después

de haber lavado los riñones.

Barcelona 30.—A bordo del vapor
«Conté Graxide» ha salido para Bue-
nos Aires poeta granadino Fede-
rico García Lorca, que Va á la «a»

pital argentina, invitado por las au-

toridades locales, para dar yari-is

conferencias sobre el arte y la poe-
sía.

Comité local del s. R I,

El Comité locai de Sevilla del So-

't'orro Rpjo Internacional’ dice en un

comunicado que mañana comenzará

á verse en la Cárcel de Sevilla la

causa por los sucesos de Montellauo,

y mega á sus afiliados presten á los

procesados en la mi'ma la solidari-

‘tíad moral que se deben los proieta-

XÍ03.-

Un escrito

El personal de obreras y obreros

de los almacenes de aceitunas de_ la

viuda de don iDego Gómez ha. dirigi-

do un escrito á la autoridad guber-

nativa denunciándole que la fuerza

de Seguridad establecida en dichos

almacenes Ies hace objeto de velacio-

nes y otros excesos, dificultando la

labor humanitaria que realizan en

favor de enfermos y pn.rados, agre-

gando que no estiman de la compe-

tencia de dichos guardias inmiscuirse

»n la administración de intereses que

sólo al citado personal está encomen-

ANUNCIO

LA POLICIA HACE FRACASAR
UN ATRACO

iza), Masse-

» (mazurka)

,

lalabras», Men-

salalá de Pon-

Lllegas).

modos» (fox).

Barcelona 30.—Enterada la Po-
licía do que esta mañana un !

:

da de atracadores en la que íig-uran

.seis extranjeros y algunos' españo-
les, se proponían dar un golpe de
mano en un establecimiento banca-
rio de la Plaza de Cataluña, se

montó un servicio especial para
hacer fracasar el intento-

Por lo visto, los atracadores se

dieron cuenta de que habían sido

descubiertos sus propósitos por
cuanto en toda ia mañana no ha
aparecido por aquellos alrededores
ninguna persona sospaeliosa,

«Me quiere de todoi

Fogarty y Vallés

«Andante». Bach-Si

«Rosamunda» (ob¿

bert.

A las nueve y mee ha, noticias de

'f
Bolsa y mer-

Jroiógico.

lilables.

Prensa, cotizaciones d

cados y boletín metec

Segunda parte.—Ba
conSjiQ Q páginaslea usted todos tos DIAS

dEL LIBERAL»
£L DIARIO MEJOR INFORMADO
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COMPOSICIÓN
ftertcní feché, t»ií cinco eteri4 extracto reíxU», etn«é'«ÍrN.|»
ftxCraoto Utacodio, (re* »>!U|r>; extracto mcdut* vaca, tral
milfg.] tíotnenol, cinco inílf^.; ecijear mentoacü«ad«^

ftudcleiita para ana pMllUa
Después de muchas investigaciones se ha logrado

convertir el legítimo

CURAN RADICALMENTE LA
,

OTaáVcOMSATEN .^51^ v4?A 0®
“

I-AS «USAS ros
láv» V «CURAN ti PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS:
ÜÍ%\ Catarros, ronqueras, anginas, laring-ifls,

jíte\ ('í^ íS^,r-! ,T
(

f3*‘^3E3 bronquitis, tuberculosis pulmonar, asma
fe f V" ’>>' n y todas las afecciones en general de la»

f*^/ ^W/TSw garganta, bronquios y pulmone»

PASTILLAS ASPAIME superai»-

1/
tt todas las conocidas por su composición,
!"« no puede ser más racional y cienti-
íiua, gusto agradable y el ser las dnicaX
en que está resuelto el trascendental
problema de los medicamentos balsáml-*

eos y volátilas,.qu0 se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus niara*
villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y
eficaz las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de TOS y

Las PASTiLLAS ASPAIA'E son las lacetadas por los médicos.
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes.
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir: sustilucldci^ '

interesadas de escasos o nulos resultados.
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en láa priáéipaleft

farmacias y droguería;?, entregándose al mismo tiempo gratuUamenta utjx'dft
muestra, muy cómoda para llevar en el bolsillo. ,

Especialidad farmacéutica de! Laboratorio SOKATAlíG, OfiélnaS: Calle áÜ "

Ter, 16 - Teléfono 50791 - BARCELONA.
^

^

g
Ñola importantisiriia. -Para demostrar y convenect dift los tápidós y, Satlsfáclorló* ríftltt*^

dos para curar la TOS, mediante las PASTiLLAS ASPAIME, no son posibles con sus similares, V
que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókalatg, manda gralf»
una cajua muestra de .Pastillas Aspaime» a ios que le envíen d recorte de este anuncio ácoilipifll^
de un sello de anco céntirjios. todo dentro de sobre banqueado con dos céntimos.

del Profesor ERNESTO PA6LiA..:0
en un líquidcj límpido, de buen gusio e indoioro.

Esta nuem forma de preparación se denomina

Diez céntimos por palabrsi

ísPago anticipado:; y está compiesta a base de ias mismas sub -tandas
vageíaies quaei antiguo y acreditado Jarabe Emestci

Pagiiario,
Frasco cíe una dosis. ... 100 pías,

» génde (cuatro dosis) , 3,25 >

En todas ias íarmadas y centros do especificas.

Nota. - El atiguo ¡araba deí Profesor ERNESTO
PAQLiANOlse segu>r.i vend.endo como siempre en

forma é liquido, polvos y comprimidos.

Agentes en isaaña: ], Uriacn y Compañía, S, A.
iBruch, 49, - Barcelona.

Máquina fotogr á fl e-a
Zeisg Kou 9x 12, lente 4-5.

iMavarros, 10, portería,

Nash Single siete pla-
zas, Citroen familiar, Mo-
ret, 15, Cervecería Gonza-
lo. Herrera.

Véndese puesto Dasíañas
esquina Beyes Católicos

y Santas Patronas.

I Vendo automóvil sedan ó
c.ainbio por abierto, San
Pablo, 43.

Se vende bonito chalet é

cambio por finca urbana.
San Pablo, 43.

Roj/am, El colo.so de cin-

co lámparas. lU'cibe Euro-
pa perreotamento. Corrien-
te oontiuua y alterna. Pre-
cio increíble, pesetas 225.

Mauri, Av. Libertad, 12.

Preservativos Los me.io-

ros Io.s encontrará en Ola-
vide, 12, suoiirsai de «La
inglesa», de San Elo.y, -30

(hoy Valencia). Clase es-

pecial iiropn.g,ancla, ]’50 do-
cena. Envíos con toda re-

B:’rva No corifudirse.

Véndense lápida y reja

Pueden verse Enladrülada,
número 51, de tres á cinco.

Cocina gas Junkers con
homo, Heliópolis L, 361.

Motocicletas siempre oca-
siones. El Turista, l'raja-

no, 14.

La Violeta, Salmerón, 11.

Soinbreros de seilora y ni-

ña, siempre novedades.

Compra venta muebles
estanterías ocasión. El 1.3,

Tonieiiie Borsres. 13 (pía--

7.0 iluque).

Automóvil particular ocho
caballos, inmejorables con-

diciones. Matienzo, 9.

Citroen Peda, cuatro
puertas, seminuevo. —Ma-
tionzo. 9,

Ultimas novedades radio-

telefonía. las. mejores mar-
eas, facilidades pago, soli-

cite una demostración, pre-
cios inverosímiles. Chaves,
Avenida Libertad, C2.

Vendo bocoyes" robte,

castaño, para vino. Alfare-
ría, 75, Triana.

Habitación amueblada o

pensión Sierpes, 110 .

Amueblado, piso principa!

ó habitaciones. O’Donneli,

42,

Cuartos sin pensión.

—

Aíro, 18.

Familia honorable admite
dos caballeros Trajano, 22,

Admítese huésped pupi-
laje eoonóm.'co. Lagar, 11.

Estables en familia. —
Aduana, SO.

Huéspedes en familia ha-

bitaciones exteriores pro-

pias estudios. Argote Mo-

Vsnéreo, sifllls, males

secretos, orina, pie!, ma-

•tris. Dr. Oñate. especia-

lista. Mata. 14.

Compro guitarras usadas

San Eloy, 25:
*”
Compro medias botas en-

vinadas, ^^léfono 28.150j

“ Compro mátiuinas para

coser, usadas, y arreglo,

—

Regina, 23.

Cuotas militares. Ante-
cedentes penales. Habilita,

oión pasivos. Miguel Escá,

mez. Albareda. 84.

C c'istas La casa que
ra?.'! b.rrato vende es El lu-
rista. Irajano. 14.

CbStion con praventa au-
tomóviles. camiones, tra-

mitación documentos rela-

cionado.? con automóviles.
Bolsa Automóvil, Moret 9.

Diabétioos! Anatisis ori-

na (glucosa), 2’50 pesetas.
Laboratorio Dr. Cuerda,
Cánovas, 4. '

Contabílidat!, ortografía,

idiomas
,

taquimecanogra-
fía, redacción. Siete Revuel
ta.s, 1.

Traspaso lechería con vi-

vienda. Razón taberna Tres
Columnas, Correduría.

Arreglo, limpio impermea-
bles todas clases. Teodo-
sio, 103.

Reparaciones fonógrafos,

accesorios, iiistalac iones
acústicas, aumento sonori-

dad. Buenos aparatos ma-
leta, desde 18 duros. Ra-
món Delciós, Méndez Nú-
ñez, 19,

|^ER¥iOSOSl
Basta de sufrir tnülilmeure gracias a tas acreditadasSa admiten esíaSies en

faiTiilia, Gloria, 5. _
Habitación independieníe

r
nsión completa, Gerona,
bajo.

HaiJitacíén amueblada pa-
ra caballero ó dos amigos.
Galera, 27.

Particular habitaciones
con sin agua corriente,
céntrico Pensión, cubiertos
á domicilio. Quiosco Plaza
Magdalena, Martina.

Habitaciones amuebladas
Escarpín, 3, fonda.

Admitiría en familia dos
guardias de Asalto, comi-
das y ropa limpia catorce
reales. Informes, Clavelli-
nas, 10.

Admito dos estables. Al-
calá número 10.

Ceso habitación caballe-

ro estable Santa Bárbara,
2, bajo izquierda..

Almacene» se arriendan

flesde I’SO. detrás de la

Trinidad. Viuda de Hüi-

gado .

~"piso, Torres, 14.

"“'píeos. Lineros, 3.

"Antonia" DÍaz, 5, frente á

'Adriano, arriéndase alma-
cén. Razón González Abren
iDOllO.__

Departamento.?, pisos des-

de doce duros. Razón Gra-
vina, 10.

piso principal sais habi-

taciones, baño, gas, 200
líjsetas. Santas Patronas,

W combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la

^ S.T*í=5 «if r-lTB i ^ Empotcncía ten todas sus manifeslacíones).
“®***'*““» dolor dccabeza.cansancio mental,

^ ft Perdida de memoria, vértigos, fatiga corporal, temblores,

^ j/\¡
dispepsia nerviosa, palpitaciones, histerismo y trastornos

v>'.. nerviosos en general de ias inujeTes y todos los trastornos
^ orgánicos que tengan por causa u origen agotamiento nervioso.

us Grageas potenciales deS Dr. Soivré,
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro,
medula y todo ei sistema nervioso, regenerando el vigor sexual

propio de la edad, conservan» la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a ios ago-
tados en su juventud por tediciase de excesos, a ios que verifican trabajos excesivos, tanto físicos
corno morales o intelpcíuale^esporíístas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes,
industriales, pensadores. e1c.'consiguieudo siempre con las Oragfeas potenciales del Dr.Soí-
vré. todos ios esfuerzos o óecicios fácilmente y disponiendo el organismo pata reanudarlos con
frecuencia y máximo resuitadfl, ileganao a la extrema vejez y sin violentar ai organismo, con ener-
gías propias de la juventud Basta tomar un frasco para convencersa de ello.

Nota -_^/rípíéna'oxe ¡f emando 0'2S pías., en sellos de correo para el franqueo a Oficinas
Laboratorio Sókalarg-,: Qlle del Ter, 16, Barceiotia, recibirán gratis un iibrlto eapllcatho
sobre ei origen, desarrollo i)lrém¡ento de estas enfermedades-

Arriéndase loca! adeoua-
do para almacén, of.oinas ó
garage, con separación pa-
ra vivienda, sitio cétitrioo.

Precio, 160 pesetas. R.azón
Castelar, 21.

Arriéndanse pisos eco-

nómicos Enladrillada. 9.

( Cuandamm en ellos maíMmor » fWsffeíji^ gditeíonüente

es debido é on desarreglo Intestinat. acuda eo seguida' A
un buen {surgante, éste puede, sin duddi, evitarle Bariae

compíioaoiones y enfermedades.» SI Ueg» este case no
olvide que el más eficaz v agradable db todos es el

aceite de Ricino «Gaíqso»* Envasada- en> m» |ind(r'«»ttto

de crista!.

Arriéndase piso oasa par-

íienlar. Sol, 21.

Pasaje Amores pisos. Cía-

zón,_Amargura, 14.

Arriéndase casa Gande-
isa, 6. (Verse tres á cinco.

Exíraviatia cartera Ini-

ciales S. E., documentación
interesante, sin dinero, re-
tribuirán entrega mostra-
dor Café Roya!.;

Caballero formal desea
relacionarse señora, seño-
rita joven, discreta, indis-

pensable ser empleada. Co-
rrespondencia envíese señor
M. T. Hiniesta, 25.

Urgen personas traba.iert

por nuestra cuenta en pue-
blos y capitales Trabajo
fácil. Buena remuneración.
Detalles gratis Apartado
9B.56, Madrid.

Se limpian mascotas,
Cuna, 25, baulería.

Auseneia traspaso arrien-
do peluquería señoras fun-
cionando, gran -rendimíen-
‘tó. 'TtS’zTófi, bttrtiéría Paco
Fernández, calle Rivero.

Academia de corte y con-
fección Anglo-Franeés. Sis-
tema Buira. El más acre-
ditado y autorizado para
las clases del Estado. En-
señanza rápida. Profesora
diplomada señorita Marce-
la Serrano, Miguel Cid, 19.

Máquinas de escribir de
ocasión baratas. Facilida-
de.8 pago. Casa ünderwood.
Sierpes, 98.

So vende barbería, tiens
buena vivienda, renta tre-

ce duros, ganga Razón,
Guadalquivir, 14.

Pellizas baratas, pantafo-
nes, mantas, abrigos. Ca-
sa Gómez, Laraña, 2.

Pantalones bien hechos
caballeros y niños. Casa
Gómez, Laraña, 2. i

En Laraña, 2 por poco 1

dinero- . su.kirAn vestí d <i.s
j

hombres y niños.

Almacenes Universi dad
vende ropas confeccionadas
caballero baratísimas, bue-
nas. Laraña, 2.

Hombres vestirán elegan-
tes comprando trajes he-
chos Casa Gómez, Lara-
ña, 2.;

VECTAS

Puertas, ventanas, canee-
las^Torreján, 28.

Sidecar ligerito. Pópu-
lo, 11.

Ocasión; Por ausencia
¡vendo casa, parte azotea,
todos servicios, indepen-
ifiéiiie, 98 metros oiiadra-

óéif. tfo», todo pagado
, bien

_
(unuebladá/ éneeifes' 5.000
pesetas - sm muebles 4.000.
Cerro Águila, Santa Bár-
baro, callo esquina Granja,
parcela 299.

Bar, instalación moder-
na, buen negocio, barato.
Razón, liciva Méndez Nú-
fiez 19. de once á una y
(Bínoo á siete..

SwerlpGién!

ZpsatüSQl mt
RAYOí, X Enfermedades
del estómago c intestinos.

Dr. CAMILO iViJRILLJ

Bailón. 17 Te M 21 13 B
Co.nsuf .. 1' e‘ 1^ J,

Solaifiimte

i^^^^^ñRAVILLOSO,
CROÍlOrAQUiílETÍíO PULSERAJ
SUIZO COK HORASyUíHUTOS de SftLTO/J

: LA ULTIMA PALABRA DE /^j
la ciencia relojera suiza

EXACTO-ELEGAHTE-SOLIDO |H/
Preriosa caja áe platinón inalterable.® ra »

Cristal irrompible Pulsera de cuero fino.l

INDISPENSABLE ATODOS SllA
POR SU ECONOMIA Y UTILIDAD M,

Í0MPS0PA6ANDA lo remiVimos

d í'odas partes corítra reembolso \«

de 50 Pbs. SOLAMENTE í

JidndesupedidosindemoróMkdnéfsli
periodmmiodgrddecerá todd/d vida.

ietinto-Nerva-Sevii

' AVISO

Fajas » a®
Env. Ctgo fVS

Gasa Barea. Francos, 48,
Sevilla, AdGran Emp esa de ulaleros

o o n masnífioos ómnibus
Pullman. Sevilla-Jerer-AI-
geciras, Ceuta, Tánger,

Casablanca

Este servieio enlaza con
loa vapores á (lenta, Tán-
ger y Uibraltar, y con los

ómnibus á l.u Linca, -n.i

laga ,v Cádiz. Salida: De
Sevilla, 4 mañana. Aveni
da de la Libertad, 24 (an-

tes Gran Capitán). Teléfo-

no 22.690. De Algeoiras,

I3’30. Marina, 6. Teléfono

nano. 14. Te- Snlidn
léfono 26.320. — Badajoz, mSfana
Arco Agüero, 21. Teléfono, „ rn
430.—Servicios diarios de
automóviles. — A Badajoz, ^
oombinaiido con ferrncarrile

o™mari(

oortugneses, á la,s siete ho- Salida
ras. — A Real de la -Jara noche, I

V Fuentes de León, á las 17 dragada.

QtMTQRA

lÍKa salidas de las oa-

mionetas s.on3

De Rfotinto, á las 7 de
la mañana y 2’30 tarde.

De Nervn. ¡á las 7’30 v

8 taide.

De Sevilla, & las 8 de
la mañana v 3 tardo.
.10 servicio de Zalamea

saldrá:

De Zalamea. 6’30 tnañ.i

na y 2 tarde.
De Nerva, ll’SO maña-

na y 7 tarde.

Servicio de ómnibus en
tre Sevilla y Uérida. Sevi
lia y Aznaga y Sevilla *.

Zafra.

Salida de Sevilla. De ia

Avenida de la Libertad, 3.

Teléfono 23 619. Para Mé
rida y Zafra, á ias 8 de 1»

mañana. Para Aznaga 5

Zafra, á las 6 de ia tarde

Mensajerías. Se admiten
facturaciones de encargos
en todos (os servicios.

AÑOS
oe

— i
Si mi hijo liubjeee

sido como ese noble joTen...!—de-

cía.

¡
Entonces no hubiera tenido el

triste fin que alcaiiíó-

¡
Qué corazón tan generoso y

bueno el suyo

!

i
Qué grandeza de alma...!

;
Es un hombre digno de ser

amado, y éJ solo confiaría yo tu
felicidad

!

Y Ha pobre Ijorenza sólo oía ala-

banzas de Bruno en los labios de
todos.

Ella esperaba que el alejamien-
to, el amor de su madre y el cariño
enirañ,ab1e que le demostraban to-

dos, y especialínente Piereta, obra-
rían eij su ánimo, la prestarían to-

da su fuer.za moral y le harían que
olvidara al joven.

Pero no fué así-

A medida que pasaban los me-
ses, su amor hacia Bruno se acre-

ceiiíaba.-

Y sufría, lloraba en silencio,

no consig-uiendo arrancar de su
corazón su adorada imagen.

-Sofía bahía descubierto su se-

creto, pero no la dijo una sola pa-
labra.-

Sin embargo, sus cartas á Bruno
sa hicieron más frecuentes.

Pero no leía á su hija las res-

puestas del joven.

Se limitaba á decirla;'

—
j
Dice que está bien, que te

saluda, y que demos muchos be-

sos á Piereta I

Lorenza no sabía qué pensar de
aquella actitud y sus sufrimientos
iban en aumento»
En día, Solía entró radiante de

gozo en la cámara en que Lorenza
jugaba con Piereta.
Llevaba una carta en la mano-
T— i

Bruno llegará mañana por la

tarde !—exclamó-
¡Ah...!

i
Qué sorprendido va á

gaedar viendó á la aila ttó ^ssí-

Por la tarde, al| obscurecer, se

dirigió Sofía sola á la estación á
esperar á Bruno á su llegada-

C'u.anido Ilegjó eli tren, estuvo
¡atenta viendo desfilar á los viaje-

ros por delante de' ella.

De pronto, un gallardo joven de
bronceada tez, de .ojos dulcísimos

y barba rizada y que vestía un ele-

gante temo de viaje, se aproximó
á l'a viuda de'.Morra, y tendiéndole
conmovido la mano

:

— i Madre mía...!—exclamó-
—tTií...i ? Tú, Bruno...!
;Áh..I

;
Querido hijo...!

| Si
no me hablas, no te hubiese cono-
cido !

—jLe parezco á usted tan cam-
biado, mamá...?
--Sí, mucho...! Pero, • salga-

mos, salgamos pronto...! ¡El co-

che nos espera!

El joven penetró en el carruaje

con Sofía, y cuando se cerró la por-

tezuela y los caballos emprendie-
ron la carrera, Bruno y Sofía se

qlbrazaron en un movimiento es-

pontáneo, raezclando con sus besos
ardientes lágrimas.

Después, el ioven se dejó 'caer

sobre los almohadones, y cerró un
momento los ojos-

Sofía contempló la hermosa fi-

sonomía de aquel hombre que po-

seía todas las delicadezas, toda la

sensibilidad femenil, y cogiendo
una de sus manos le dijo, profun-

damente conmovida

:

—íYalor, hijo mío-...'!

Margarita desde el cielo ruega
por ti y sonríe y bendice la nueva
©xistencia que ciuiereb dedicar á

la niña y á mi hija.-

Y le temblaba la voz al pronun-
cio r estas palabras-

Bruno levantó la cabeza que te-

nía inclina.da sobre el pecho, miro

á Sofía y pregunto:'
-—Pero, restas segura de que

Eede me ama,..?
BEwí.'ü'iia- mactea' sa ae

da, y oirse llajar papá por prime-

ra vez... !
¡

Lorenza se ¡uso más blanca que
el. traje que fevaba puesto.

Sus manos fe agitaron tembloro-

sas, y dejaroi caer la muñeca que
tenía en ellas para que Piereta la

vistiera.

La niña la ¡ecogió dell suelo y la

puso de nuevi entre sus manos-

— i
No llore, mamaíta I

—^excla-

mó, con aquefe ingeimidad inlan-

til que tanto seduce, viendo llenos

de Jágrimas ios ojos de Lorenza,

i
No se ha lecho daño, no!

¿Lo ves...? ¡Ni siquiera gime!
¡Toma...! ¡Mira cómo no llo-

ra... !

La joven tomó á la niña y la pu-
so sobre sus: rodillas, besándofai
apasionadamente-

Necesitaba

LIBERAL Stvill» F^ÜetÍR ¡lén

CAROLINA INVERNISaO

LADRONES DE HONRAS
0

LOS CRIMENES DEL ORO
S«v^ tradnoiiifaiM Uallsno por idIMb fallHPia

Sofía y Lorenza habían gidado
bus primeros pasos..

_
La habían enseñado á pronun-

Itiar las primer.as palabras-
Bruno escribía muy á menudo á

lu suegra.

Y mientras le rogaba insistente-

ínente que le d'era noticias de la

Ifiña, hablaba apenas de Lorenza.
Jamás se ocupaba en sus cartas

tespecialmente de ella-

^La joven había sido en Eloreii-
isia muy bien acogida por la gente
¡joven, y cuando se supo que era
huérfana riquísima, Has demandas
!3e matrimonio llovieron como uno
ifcendición.

Ella las rechazó todas resuelta-

ínente.

— i
Soy .ttiuy feliz contigo, ma-

.0re mía decía á Sofía-

'Amo demasiado á Piereta para.

¡|ii6 pueda separarme de ella-

lAtíemás: un marido tendría el

Hereeho de conocer mi pasado
;
yo

*io¡ sé mentir, y el respeto que
ahora se siente por mí acabaría por
tomars© en desprecio.

'—¡Ah...! iNo digas eso, hija

Jtoío!—cOiiitestaha la .madre, á
taiiien aquellas palabras v'!estro.za-

wan BU fcorazóní

Tú posees toda la nobleza, toda
Ja-s virtudes, y nadie podría echar-

te -en cara una culpa que has ex-

piado larg,amentü y en la cual no
tuviste parte.

,Y añad'ó en voz muy baja:'
-— i Estoy cierta de que Bruno

piensa como yo!
Lorenza se tornó morialmente

pálida.-.

— ¡
No me hables de él, mamá .-

ni ele ningún otro hombre!

¡
Esas palabras me hacen da-

ño., . !

En el ánimo de la joven se tra-

baba una lucha i remetida-

A posar de los esfuerzos que ha-

cía para evocar la imagen de Pie-

ro, en su fugar aparecía siempre
ia imagen de Bruno,.

¡
Qué grande, qué noble le ha-

Ííía parecido el Joven, deisde el

día en que había descubierto su
iuoeeneia y el engaño del cual' ha-

bía sido víctima...!

Y aun ella roi=ma bahía contri-

buido á engañarle para que creye-

ra inocente á la hija de G-in...

Durante los mese.s que ella ha-
bía pasado al lado del anciano han-
qneró, éH no le hablaba más que

i-cuitar su intensa
conmoción...

Sofía advirtió todo aquello, sm
Pronunciar ima palabra.

Aquella noche, Lorenza apenas
descansó

; y á la mañana siguiente

apareció ante su madre, páBda y
ojerosa.

Sofía la contempló ansiosa, y la

preguntó;'
-—.¡Es que te sientes mal, hija

mía ?

—¡No...! ¡Estoy perfectamen-
te, mamá!
— Es que te desplace que re-

grese Bruno?
— No. .! Pero... ¡éramos tan

felices...!

No acabó, y prorrumpió en des-

hecho llanto.

Sofia la estrechó amorosamente
entre sus' brazos,

-

—•¡Desventurada..? ¡Tú I©

amas, y sufres...!

—
;
Calla, mamá.. . ! ;

Calla...

!

i El no debe, saberlo jamás...!

;
Me considero indigna de él

!

Sofía no pronuDriló una palabra,

pero sus laliijí! ¿émblaron al Po-

wtoi» l¿' fsente de en hija.:
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TEIVIPERJI^TURA
Tomada de la Universidad el día 30 Sepbre

Máxima al sol 00,

(

* á la sombra . , , . 26,

(

Mínima 12.í

Sa^HTOS OE HOY
San Remigio, ob. y mr,

JUBILEO.—Iglesia de San Miguel,

EL ENLACE
FERROVIARIO

LA^REVOLUCION
CUBANA

Para el debate político, que seguirá á la declaradóe

ministerial, sólo tiene hasta ahora pedida !a palabra

el señor G1 Robles

Ei señor Lerroux y va=

ríos ministros visitaron

las obras

Detalles de la sangrien

ta manifestación

comunista
Madrid 30.—Esta tarde concn-

rrieron al Congreso bastantes di-

putado,s de diversas fracciones po-
líticas.

Los comentarios giraron acerca

de la declaración ministerial y re-

sultado de la votación de confianza.

Los radicales señores Marracó y
Cámara expresaron su creencia de
que eli Gobierno contará con votos

suficientes. En caso contrario, des-

do luego el señor Lerroux plantea-
ría la dimisión

;
pero sería encar-

ga,do de formar un nuevo Gobier-
no, disolviendo las Cortes.

El ex director de Beneficencia,

señor González López, de la Orga,
dijo que su grupo continúa en la

misma, posición de colaboración
con el a.ctiial Gobierno-
La impresión que ee tiene por

la mayor parte de los diputados
consultados por los periodistas, es

que inmediatamente de abrirse la
j

.es, el Presidente del

Madrid 30. Hoy celebraron
una entrevita el Alto Comisario de
España eu Marruecos, señor Mo-
les, y el Presidente del Co^nsejo,
señor Lerroux-

,

En el curso de la misma, el ee-
íñor Moles, por delegación del Ja-
lifa, hizo entrega al señor Lerroux
de las insignias de Comendador ‘de

la Orden jalifiana.

La conferencia, que fué inte-

rrumpida por tener que asistir el

señor Lerroux á las obras públi-
cas que se realizan eu Madrid, se

reanudará esta tarda por no haber
terminado el Sr. Moles la exposi-
ción de los problema que afectan
á la Alta Comisaría.

_

Esta tarde preg-untaron los pe-
riodista.s al Alto Comisario de Ma-
rruecos si había conferenciado ya,

con el jefe del Gobierno, y contes-
tó que en efecto babía íconferen-

ciado extensamente con el señor
Lerroux sobre algunas de las cues-
tiones de Marruecos

;
pero precisa-

ba una nueva entrevista Para ul-

timar esta consulta-

—,íT su impresión de usted, cuál
es?

—Completamente satisfactoria-

Madrid 30 .—

K

las once y inedia
d© ia mañana ocupando varios auto-
móviles salieron do Ja .^residencia
los señores Lerroux y los ministros
que se encuentran en Madrid.
Se dirigieron á la prolongación

de la Castellana, donde visitaron
con gran detenimiento las obras,
así como el emplazamiento del nue.
vo ministerio,;

Les acompañaron el ingeniero se.

ñor Suazo y ©1 director de lExtra-
rradio, quienes explicaron con todo
detenimieato las ooras realizadas y
las que habrán de realizarse.

Los ministros mareharon después
á Puetra de Hierro, donde visita-

ron la desviación de la carretera del
Fuente de San Pernando, y á conti-
nuación &e dirigieron al Pai’do para
visitar los terrenos donde será
construido el nuevo iipódromo.
Después i»arr.havcm á Fuente de la

Iteina, donde les obsequió con un
almuerzo el Comité de Enlace.
De sobremesa so cambiaran im-

presiones,

Al almuerzo nu asi.stió el señor
Martínez Barrio, por tener que
atender á los numerosos asuntos ur-

gentes que tiene psndientes.

M .nií estaciones ti e ! señor

Santaió, como jefe de ¡a

minoría de ta esquerra í

Madrid 30. — Al preguiittar ai mi-

nistro de Comumcacioiies, Sr. Sau-

taíó, su opinión como jefe de_la mi-

noría de la Esquerra, ha dicho

;

—He de manifestar que desde ei

dSa 12 de este mes puse mi cargo de

jefe de la minoría ¿e la Esquerra

á disposición de los diputados que
porque considero que
Incompatibilidad fintee

—Ya lo
^

fuimo,s, pirque á ello so
nos requirió para haer la revolución
y para lograr el adiinimiento de la
llepúbliea. Nada pudo decirles si

volveríamos ó no al Poder, porque
no soy partidario d, hacer conjetu-
ras ni de hablar sobe e; porvenir.

’

—j Pero si la Rejública les lla-
mase?
—Ya nos llamaron itra vez, y aho-

ra nos han echado.

—

I

Cuál será su acttud para con el
Gobierno Lerroux?
—Obraremos comoáebamos obrar;

ó, lo que es iguaii hilaremos al son
de la orquesta. Si t Gobierno, por
Su conducta y por supolítioa, no pre-
tende adulterar las reivindicaciones
logradas por la Eepibfica, en cuanto
al régimen de justiía soeiai', nada
tendremos que objearle. Si así no
sucediera, obraremo según nuestros
principios, para d? satisfacción á
r uestras aspiración^'
—Usted dijo ei|Pardiñas—mani-

festó el periodista4 en ocasión de
su famo_sq discursp primero de su
época^ ministerial, qs aquel acto era
el prólogo de la caiípaña que fuera
del Poder habrían i« efectuar.

_

—En efecto—respiidió^—, y me ra-
tifico en cuanto diyfentonces.
—j Tiene usted aás actos de pro

paganda á la vista)

_—En Jaén, Avii y otras provin-
cias. Allí donde i* llamen iré con
gusto para propasar, el ideario y la
organización soeiaMl

El jefe del Gobierno á «gan
Rataeli) i s j ,s j j

A las cinco de 1» tarde e, presiden-
te dei Consejo regresó á m domici-
lio, después de iahnsita gitaóa esta
mañana al extrarradio y aoissci, é iu-

mediatamente rnarohó á Hai lia-

fael», para pasar ia tarde te iioy y
el día de mañana ,.

Se cambiaron impresiones sobre la
cuestión^ política, y continuará la re-
unión el lunes, porque á la de boy
sólo asistieron algunos diputados del
partido.

Habana 29.--^.Se conocen nuevos
detalles de la maiiife.staoión comu.
iiista, en la que i-esultaron bcís per-
sonas muertas y numerosas heridas-

Más de un millar de estudiantes
afiliados al comunismo, llevando
banderas c o u inscripciones de
¡Abajo íl'itler! ¡Abajo el Clobiemo
de Grau Sanmartín! y |

úbajo We-
Ues ! de.sfilaron en rnanifasíación.
También llevaban cartelones pidien.
do á los soldados que no dispara-
sen. Así recorrieron las jirincipalea

calles.

Las tropas trataron de disolver ia

manifestación, invitándoles á eva-
cuar el barrio, y cuando aquéllas se

disponían á colocar ametralladoras
para evitar que continuase, de loa

manifestantes salieron varios dispa-
ros, que inmediatamente fueron con-
testados por las fuerzas del Ejérci-

to, que ocasionaron los muertos y
heridos antes dichos.

Como consecuencia de estos la.

mentables sucesos, los comunistas
han acordado la huelga general pa-
ra mañana.

Se teme que durante -I transcur-

so de la anunciada huelga general

se produzcan nuevos desórdenes-

_

Esta madrugada, el subsecreta-
rio de Gobernación recibió á los

periodistas, nianife-stándoles que no
tenía otras noticias que comunicar-
le más que el lamentable suceso
desarrollado en el Cerro de la

Plata,

Dijo que la Policía trabaja con
igran actividad y que se confiaba
en la pronta detención de ios au-
tores del repugnante atraco-

Aunque yo no puedo asegurarlo
—agregó el señor Torres Oampañá
—no sería extraño que el Gobier
no adoptara una determinacron
enérgica en vista de la repetición
de estos hechos para ¡.ortarlos de.

finitivamente*

Terminó diciendo que á la-s doce

de la noche el señor Valdivia acu-

dió al depacho del señor Martínez
Barrio, dándole cuenta detenida

de las investigaciones policíacas y
de las ordenes que se habían dado
para la búsqueda y captura de los

malhechores-

la integran,

existe u n a ].

este cargo y el de ministro que os-

tenéo.

—Sin embargo — insiste el perio-

dista —
, I

puede usted decirnos .ta

opinión de la minoría?
—Pues yo les diré—contestó—qn©

no me he preocupado de si tendría

ó no mayoría el Gobierno actual en

las Cortes
;
pero considei'o_ de toda

trascenaencia que la opinión repu-

blicana del país, y mucho más toda-

vía la opinión de todos los represen-

tantes reipuolicános en el Parlamen-
to, mediten bien lo que puede sig-

nificar, en orden á la estabüiUad y
eficacia de los Gobiernos republica-

nos, el cambio rápido de los Gobier-

nos en forma parecida á lo que ocu-

rría el año ÍS. Mi opinión, eousida-

rando genéricamente los problemas
políticos. Se ba.áa precisamente e.-i

unas manifestaciones del jefe del an-

terior Gobierno, que yo subrayé es-

timando todo su valor, en las cuales

afirmaba que un Gobierno, más ó
menos bueno, lo que interesaba era

una cierta permanencia ¡p a r _a que
diera de sí cuanto fuera posible ea
orden al interés público, y que, llan-

to en mis sei fcinuentos eqmo en mis
convicciones, no hay más preo.cupa-

ción que la consolidación del régi-

men republicano como instrumento

eficaz para interpreííar la traducción
legal de los estados, presentes y fu-

turos en la conciencia colectiva es-

pañola, paita llevar al país á un es-

tado de consideración internacional,

de prosperidad económica y de jus-

ticia social correspondiente á la ms-
taria y á la situación geográfica que
tiene España en ei mundo.
El ministro de Comunicaciones

terminó sus declaríaoiones coa estas

palabras.;
' ^-Como colofón, lea diré que no

, he pensado eu números, ni me inte-

resan ios númeroSí íí e preo^pa
únicamente la salvación de lia Sepú-
blica y ei prestigio de la Repúbli-
ca, con el respeto de todos al con-
tenido de la Constitución, votada
Con el entusiasmo y confianza de ia

: primera etapa parlamentaria, .

I

El pteito radicai sociaü'ata

sesión

Consejo formulará la deelaración

ministerial.

Seguidamente se abrirá un am-
plio debate político que durará dos

ó tres sesiones.

La fiesta de toros

EN UBEDA

TJbeda 30.—Se lidia ganado de Sa-

muel Hermauoa.
Algabeño estuvo bien, en sus d.os

íoros.i

Barrera estuvo bien en el primero

y superior en el otro, del que cortó

las dos orejas.

Armillita estuvo bien en sus dos
toros, siendq ovacionado toda la

tarde.
Bienvenida con la capa estuvo su-

perior, así como con las banderillas.

.
Con la muleta hizo á_ su primero

una faeha breve é inteligente, para
media estocada. (Ovación.)
Al otro también lo veroniqueó y

banderilleó superiormente, y después
de unos buenos pases de muleta, que
fueron coreados, lo mató de dos pin-
chazos.

En la lucha sostenida murió un ordenanza

que llevaba el dinero, y resultaron heridos un

factor y un escopetero

El abone de retrasó á ios

funcionarios tnunici[iies :

El Comité Central de la [eaera-

ción de Obreros y Empleadoi Mum-
cipales visitó hoy ai mmislB de ia,

.Gobernación p.ara agradeceii^a pu-
blicación de ia orden relativial re-

traso en el pago de haberes áis fun-
cionarios. municipales, inse.rl|en ‘.¡t,

«Gaceta» de ayer., I

Manifestiigií!eí.éS. a4^..í;oj.

Biesíeiro ^ t

El señor Besteiro al lliar al
Congreso, recibió á los perijistas,
con quienes conversó, man,éstan
do que había pasado unos ías en
París, que fueron de gran activi-
dad, no sólo por tener qiAasistir
ai Congreso de la Eederaeón Ge
nerai del Trabajo, sino íanaiiéii

por las naturales obligaciíiesique
le impone su cargo.

La Policía ha detenido en Bujalance á un ca=

zador furtivo, á quien se cree autor de la muerte

del señor Zurita

DEL ATENTADO CONTRA EL
SEÑOR zurita

dividuoa se fueron acercando al gru.
po, y uno para amedrentar hizo .dos

disparos ai aire.

La escena, que se desarr-rlió ra-

pidisimamente*,; .preseggiad» ,por
otro'' ésoójififiéró''' que W ‘’»laba de
rgerviveiq á la puerta del Tuelle, y al

ver cómo se encañonaba á si i com-
pañeros hizo desde donde ee eiiCon.

traba un disparo sobre uno de los

desoonocidos.
Entonces éste se volvió y disparó

su pistola repetidas veces sobre el

guarda, que cayó al suelo gravemen.
te herido.

Se llama éste Agapito Mera y es

tío del ordenanza Casto ' mingo,
que llevaba el saco con J.a «carda-
ción.

Lo que sucedió en aquel memento
no se ha podido poner en claro ;

pero lo cierto es que entonces hi-

cieron todos uso de las p'stolas y
sonaron unos veinte disparos.

El factor y el ordenanza cayeron

al suelo heridos.

Aprovechando el momento de con-

fusión y la obscuridad de Ja noche

en aquellos lugares, los atracadores

huyeron, llevándose el .saco con el

dinoro.i

Las personas que .acudieron al

ruido d'6 las detonaciones recogí e.ro_n

á ios heridos, llevándolos á la clíni-

ca del Pacífico,

El ordenanza Casto .Jomiago era

cadáver. Presentaba un balazo en

el corazón, por lo que la . usrte de-
bió ser instantánea.

El doctor se dedicó á prestar auxi-
lio al otro herido, sobrino dei muer-
to, que presentaba dos '..endas, que
fueron calificadas de grave.

El muerto, hombre de bastante
edad, llevaba veinte años prestando
servicios de ordenanza.
El otro herido e,s el factor don

José Alonso, que fué llevado a! Ga-
binete Sanitario, donde los médicos
de guardia procedieron á si cura-

ción. Presentaba una .'«rida, que
también se calificó de grave.
Avisado telefónicamente el Juzga-

do de guardia, se personó rápida-

mente en el Gabinete sanitMio de

la estación, procediendo á interro-

gar al tactor señor Alonso, quien,

á pesar de hall.rrse bajo los efectos

á bordo emprendieron ei regreso ^
su ipro.eedencía.

Córdoba 30,—El gobernador cívü
ha comunicado á lo.s periodistas que
la Policía liegacla de. Madrid á Bu-
jalance para averiguar el paradero
dei autor de la muerte uel labrador
j. Gaspa Zurita, ha detenido al ca-

zador furtivo Bartolomé Cabello,
ocupándole dos escopetas con 28 ba-
las análogas á las que causaron la

muerte á dicho labrador, y cuyas
municiones fueron encontradas ente-
rradas en el corral de su casa.
También ha sido detenido otro

compañero de Bartolomé, que igual-
mente se dedicaba á ia caza furti-

va, ocupándosele tres esooipetas.
Ambos quedaron á disposiejón del

Juzgado,

UNA COLISION CON MOTIVfif
DE LA VISITA DE GIL ROBLES

Santander 30.—Se reciben npüciai»

de ünquera, pueblo limítrofe de la

provincia_, de que. cuando regresaba
de un viaj i por Asturias el s^ñc'r

Gil Robles, con unos cuantos ami-
gos, que formaban una caravana
automovilista, al llegar á este pue-
blo, donde el señor Gil Robles sq

despedía para marchar á Falencia,
sug partidarios le vitorearon, sien-
do contestados por algunos vecinos
con vivas á la República.
Se cruzaron entre ambos grupos

numerosos golpes y denuestos, re-
sultando heridos Vicente Ramón y
Ramón Puente.

I El señor Gil Robles continuó su
viaje.

EL DISGUSTO PRODUCIDO POR
UNA DISPOSICION DE LA GE-

NERALIDAD
Barcelona 30.—Anoche circuló con

insistencia eí rumor de que habían

El señor Gordón Ordás, como pre-

sidente del Comité Ejecutivo del

partido radical socialista, contesta

en la Prensa de esta noche á la no-

ta de los radicales socialistas inde-
pendientes.
Refuta las acusaciones contra la

legalidad de las delegaciones del

Congreso éxte'aorainariq recien fieie-

brauo, y dice que. los señqres Do-
mingo y Üalarza íaitaa üescaraUa-
niente á la verdad.
Termina, dícieiiao que, por decoro

ipolitico, reservan ios raaicales .so-

cialistas .e.i pleito para el jiiterior de

sus organizaciones, y acusa á Mar-
celino Domingo de descortesía por
retirarse dei Congresh sin .contestar

al discurso, del s.eñqr Gordon.

ASCENSION A LA ESTRATO
ESFERA.Un periodista le Preguntó á las

crónicas periodísticas enviadis de
París_ reflejaban la realidad de io
ocurrido en el Coigre&o, y efl señor
Besteiro dijo:,

—Aunque las oaas á través del
temperamento decada imb puedan

... 1 .. t

Un globo ruso se eleva á 18.400

metros
DIECISEIS HERIDOS EN UI4
CHOQUE DE TRANVIAS

Granada 30. — Esta tarde, en la
carretera de Pinírs Puente, depajo
del puente de hierro de la qsíaciou
del Sur, chocaron dos tranvías de
la línea interurbana.
El coche que hace el recorrido de

Granada á Santafé, que marchaba
á gran velocidad por no haber res-

pondído la aguja de cambio, ge in-

trodujo e n 1 a línea de Maracena,
chocando con un tranvía del disco
6, que regresaba á Granada,
El choque fué viole.ntísimo, y re-

sultaron lesionados dieciséis vía- (

Moscou 30.—El globo preparado
para una ascensión á la estratoesfe-
ra por el Gobierno de la ü. E. S. S.,

ha alcanzado una altura de 18.400 me-
tros.

Esta mañana, á las tres y quince,
inició el descenso, y á dicha hora se

encontraba á 150 kilómetros del pun-
to de partida, con dirección Suroeste.

LA HUELGA DE LOS OBREROS
DE LAS FABRICAS FORD

parecer exagerad®, en el fondo no
hay nada que no ieá 'vBTdad ó por
lo menos que tuvera que ser reo
tificado.

_—^ Tiene ustedya pe'ticiÓh He
diputados para inervenir en el iís-

hate.f'—le preguni uno de ios in-
Icrmadores,.

—El señor Gilffioble—contesté'

el Presidente—me ha enviado un
telegrama pidiend un turno en ©í

debate. .

—,;¥ qué ordenjse seguirá en
íste ? ,

i

—Supongo que e señor Lerroux
hará en primer íémino la decla-

ración de Gobierno, y yo anuncia-
ré después el ordenen que cada
diputado haya pedido la palabra,

si bien es noetumb» en estos ca-

sos que pueda ser calida por ei que
tenga derecho prefíente á usarla,

'

La constitución dei TribU'

nal de Garantías : ,

Detroit 30. -La Sociedad Ford ha
decidido, en vista de la marcha nor-
mal que.<sigue la huelga en las fábri-

cas situadas en la región Este, con-
tinuar sin adoptar ninguna medida
extrema, si bien está dispuesta á ce-

rrar todas ías fábricas si la huelga se
extiende hacia el Oeste.
Ha dicho que aceptaría lo dis-

puesto por la M. I. R. A. siempre que
la producción no estuviese en un pun-
to tan bajo, cosa debida, en primer
término, á hallarse las fábricas en
un período de transición, por los nue-
vos modelos,,

El s.eñor Abad Conde manifestó
esta tarde que ei Tribunal dq Ga-
rantías üonstitucionaíes no .se cons-

tituirá hasta el próximo día» 8 do

Octubre, en atención á una amplia-
ción del plazo que se ha conseguido
para ei examen de las actos.

Barcelona 30.—!áe han conümiado
los rumores circulados e.st:. maña-
na acerca de la actitud contraria á
la Esquerra adoptada por los ele-

mentos «rabassaires» y por rl dipu-
tado á Cortes señor Aragain, que di-
rige la organización.

lEl Comité Central de la Unión
de Rabassaires ha enviado una car-
ta al presidente de la >!eneralidad
de Cataluña, en la que dice que di-

cho Comité, interpretando el sentir
de sus afiliados, protesta con toda
energía por la decisión adojitíida

por el Gobierno de la Generalidad.
Añade que ante este hecho incon-

trovertible, entiende que para la de-
fensa de los derechos dquiridos le-

galmeiite no pueden contar más que
con los propios medios y sus pro-
pios esfuerzos.

El señor Aragain, por su parte y
por solidaridad con la obra d© log
«rabassaires», ha dirigido una carta
al presidente del Directorio de la
Esquerra republicana, lenunciando
el acta de diputado de las Corteg
Constituyentes y anunciando .'u de-

1

cisión de no conenn-ir más á las ge.
' sienes del Parlamento.

Añado que esa actitud la rnctivá
el hecho de haber.se producido el

Gobierno de la Generalidad en con-
tra de la recta interpretación ds lai

ley de conflictos.

Esa actitud del grupo de los «ra-
bassaires» ha causado gran revuelo
entre los elementos dirigentes de lai

Esquerra .Republicana, así como en
el estado llano del partido, siendo es-

te ©1 tema de todos los comeiitarioa
en ios centros políticos de la ciudad.,

El señor Aragain, conversando con
un periodista, ha dicho que al tomar
tal determinación lo hacia con gratt
sentimiento personal, pues hubiera
deseado apoyar la obra del Gobierno,
de Cataluña.

Una nota del ministerio deí

Trabajo y .^s .¡ ¿ CONDENADO A 26 AÑOS POR
matar a su NOVIA

Madrid 30.— ministro del Traba-
jo na raciuxaao a ios liUürmaqores la

nguienie iiora

;

«IjOS exiraujeros con empleo en Es-
pana, y en su caso las limpresas ó
pariicutares que ios lengan a su ser-

vicio, que nuuiesen soiicirauo la ex-

peuiciüii ue i.a carra ue laenuuau pro-

lesionai, ue que aquellos aepen estar

provistos, se servirán pasar por ei

iijervioio Ue Ooiocaci ni ciprera y iJe-

ieu“a contra el paro, aei miuisteiio

ue irapajü y r’revisioii Dociai, a re-

coger ei aocumeiiio qe rexerenoia an-

tes aei üia ií> aei próximo mes ae uc-
tuDie, en la inteligencia que qe .lo

nacerlo suiriran ios perjuicios consi-

guientes, con arreglo á la legislación

en vigor,

no» que residan en provincias Ja-

beran llenar dicho trámite en ei pla-

zo antes moho por conducto de lus

Jurados mixtos ó Oficinas de coloca-

ciones obreras, que hubieran trami-

tado su solicitud de carta de identi

uad prqfesional.»

Oviedo 30.—Ha terminado la vis-
ta de la causa seguida contra Erau-
ciseo .Martínez, individuo que el año
ipasado mató á su novia de un tojo
en el cuello con una navaja barbera.
El jurado le condenó á 26 años de

p.risjón.

EN LA REGION DE TAMPiCO
HAY MILLARES DE PERSONAS

EN GRAVE PELIGRO

Tampico 30-

—

Según manifestacio.
neg hechas por personas que han
realizado un viaje aéreo, enviadas
por el Gobierno, por la región de
Tampico, ha.y millares de personas
refugiadas en los tejados y en las
«opas de jos árboles, á lo largo de
los ríos Tamuco y Táraesis, cuyas
aguas continúan subiendo.
Dichas personas se encuentran en

inminente peligro de nereeer.

Oviedo 30.

—

En el mitin celebrado
en Sama de Langreo, al que asis-
tieron 3.000 mineros, se acordó ii
vuelta al trfebajo, en vista de ha-
berse llegado á un arreglo á conse-
cuencia di la fórmula propuesta por
el Gobierno.
También puede dai-sq por resuelto

el conflicto de los industriales astu-
rianos, pues las empresas dan faci-
lidades á los obreros que tienen con-
tratos colectivos para explotar por
su cuenta las minas.
Dichas empresas pagarán el mar-

tes 250.000 pesetas de jornales atra-
ííados, y el sábado siguiente entre-
garán otra cantidad igual.

han dejado vacantes los señorea
Lara y Paratchá, por sus nombra-
mientos de ministros.

Anunció después el señor Bes
leiro que la sesión dell lunes co

i menzará á las cuatro en punto de

! la tarde-

! Terminó diciendo, refiriéndose á

\
la celebración del Congreso inter-

parlamentario, que no sabía cómo
podrá hacer compatible sus obliga-

ciones para asistir á la vez á las

sesiones de Gortes y á las del' Con-

greso referido.

Desde luego asistiré por la ma-

ñana á las sesiones del Congreso

interparlamentario,
,

Reunión de la minoría cí'e

Acción Republicana : : :

En ei Congreso se reunió la mino-

ría de Acción Repubikana, con asis-

tencia del señor Azafia.
j

Los traficantes en em
píeos oficiales

Largo Caballero sigue sien

do revoiucGnario : \ j

Barcelona 30. — Los detenidos en
la «alie Balmes como supuestos ven-
dedoreü ó '"aficantes de empleos de
coiporaciones onoiaies, llamados Jo-
sé Lloréns, Antonio García y Juan
JSa.rtín, han prestado declaracrén
ante el juez que instruye el suma-
rio.

Lloréns ha dicho que las 3.000 pe-
setas que se le habían ocupado eran
parla hacer un negocio de espeeífi-

cos, y que se las entregó un indivi-
duo iiamado Vicente Catalá.

El otro detenido llam>Mo- Antonio
Careta, así como Juan Martin, han
manifestado, que se trataba de un
préstamo.
Los tres han pasado á la cárcel.

LOS BALANDROS QUE PERTE
NECIERON AL EX REY

Bilbao 30.- -En Portiigalete fueron
vendidos hace algunos días, en pií-

blica subasta, varios de ]og balan-
dros que pertenecieron á don Alfon-
so de Borbón, siendo adjudicados á

favor de un comerciante de nacio-
nalidad francesa,

A consecuencia de ello acudieron
h o y al puerto de 'Portugalete do’s

remolcadores franceses, para hacer-
se cargo de las referidas embarca-
ciones de lujo, y una vez cargadas
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EL ULTIMO DIA DE FERIAVIDA LOCAL

Ollero y Gómez.
Dé Ja de Cieneiast Don Claudio

Sánchez Martín, religioso salesiano,

del Colegio de Utrera.

De la de Medicina de sCádiz : Don
Cipriano Martínez Barreiro y don
José Eodríguez Gueirero.

Premio de la fundB,ción de la ex-

celentísima señora d<yfta Regda Man-
jón : Don Eafaeí Castellano Padrón.
Facultad de Medicina de Sevilla.—

Premio fundación Don José
Manuel Santiano Jiménez.
Premios extraordinarios : Don Ma-

nuel Herrera Torrg:í,:don Ramón
Fernández Vázquez, don Antonio Ca-
rr.eto González-Meneses, don Luis
Tous Santa María y cion Arturo Fer-
iitández Cruz. . .

Todos fueron muy aplaudidos.
Terminado el de premios,

el señor Candil dqsdató abierto el

curso para 1934 en pcmbre deí Presi-
dente de la Repúblie».:

Í

S La^ situación económica del
J

iC Municipio, condenada á una pa- í

raüzaeión de todas las aetivida-
J

des, en "cuya forma llevamos el í

jí larsjo tiempo de dos bienios, no
J

lí es óbice para que se deje de ha- ,/

í blar'y se propugne sobro la uti-
j

? lidad y conveniencia de algunas S

5 reformas y proyectos urbanos i

? quo están espei'ando su hora, la í

5 cual, desgraciadamente, uuuca 3

¡J
llega.

^
5

5 Precisamente para cuando esos í

5 elementos indispensables lleguen, J
í ál fm, lo que parece ya un lie- J

5 cho, ciada la justiciera compren- J
2 sión de este Gobierno, es preci- ?

Jí
So que la ciudad, por su Conce- J

c jo, tenga perfectamente defmi-
5 da y acabada la labor prepara- %

3¡
toria y la acción no se retarde

^
¡C ni un minuto.- í
2 Lo primero que urge resolver ^
J de una vez son los asuntos que 2
2 penden con el ramo de Guerra. 5

A la hora presente todavía có- 2

I

S lea el problema de la permuta S

2 de Santo Tomás. Además de es- ?
5 tar pagando el Ayuntamiento ¡C

^ sevillano alquileres por edificios í
que ya no son neces.arios, aun si- J
guen sin ser utilizables los terre- 2
nos del Prado de San Sebas- 2
tián, que se atribuyeron en la 5
permuta para futura CaiÁtania 2
general', y no ha sido posible, /
después do tanto tiempo, ro- 2
construir los solares contiguos á 5
la moderna casa de Correos, á 2
pesar de que una entidad par- 5
licular, sin estos trámites, ya los 2
habría urbanizados. í

Sevilla, para la normalización 2
de su vida urbana, tan quebran- ¡S

tada por la «panne» que sufre, 2
reclama, de modo perentorio, 2
que á la vez que ef Estado re- 2
suelva en justicia sobre lo de Ta- 2
blada, determine á la vez, ,y de f
manera definitiva, sobre ot\,os 2
asuntos que empantanan la vida 5
municipal, dañando gravemente 2
los intereses generales de la ciu- %
dad. Por ejemplo, el del Prado,

,J

el de los terrenos donde se levan- ¡,

ta la Plaza de España y el con- 2
fuso pleito del ex convento de 2
Santo Tomás.
Sin poner en claró y resolver- 2

Tas de una vez para siempre es-* ¡>

tas cuestiones, la rémora conti- c
nuará obstaculizando las ener- 5
pías ¿ínnícípalea, que ya lo e.stán í f

<

iLa simpática peña «Los ^Mosqui.
tos», que cou tanto entusiasmo ia-
bora por cuanto significa ,sevillanis-
mo, lio podía por menos de coiicu.
rrir á la feria de Septiembre, qüe
este año ha rebultado soberbia en
todo : en tiempo, eu negocios y en
alegría.

Eu los cuatro días que ha dura,
do lio ha decaído la animación un
sólo instante. La gente siente de-
seos de divertira'e

; io que precisa es
ofrecerle la ocasión para ello.

Y los «mosquitos» para alegrar

Alumnos premiados durante el pasa do curso, cuyo dtploma Ies lué en-

tregado en el solemne acto de aper tura

tende combatir, á fm de conocer la

extensión del mal y adoptar los ne-

cesarios elementos para luchar

naya podido pronunciarí Fu4 ua
canto elevadísimo á Sevilla, ’ii gua
virtudes, á sus tradiciones, á lo aUfli
fué, lü que es y lo' que llegará á
ser.-

I

líl señor La Bandera, que so ba»
llalla profundamente emocionado,
fue objeto de iiua prolongada ova»
ción.

Jir gobernador,^ señor Díaz Quiño.
iioS) usó, después, de la palabra,!
smiido acogido igualmente cou gran-
des aplausos. Hizo un elocuente
discurso, cu el quo sobresalieron sus
liases du elogio á' Sevilla y las sim«
patias que siente por -ella, á, la qua
dijo cou €Í mayor cei*o, paraj
bien de Españaly de la EenúhBca.,

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
EN GRANADA

En el (lía de ayer tuvo lugar en la

Universidad Literaria i'a solemne
apertura del nuevo curso.

La presidencia estaba ocupada por
ei vicerrector, señor Candil, sentán-
dos(^ también eu el estrado el gober-
nador civil, señor Díaz Quiñones

;
el

G onzález Prieto ; el se-

cón
él. Este combate contra el mal es el

rema de. la piolítica criminal, que de-

finió Liszt en el Congreso Interna-

cional de Derecho Comparado de

París, de 1000, como el arte de refor-

mar las leyes para hacer más eficaz

la lucha contra el delito.

Esta es la finalidad de la política

ciimuial, la lucha eficaz contra íl

delito, y aute ella se abaten todos
los principios, todas las conejuistas,

todos los respetos sociales, incluso

lo» altos valores del pensamiento ’y

de la vida, concretados en las garan-
tías constitucionales.

Para llevar

fiscal, señor
ñor Monedero, en representación del

Colegio Notarial
;

el señor Jiménez
González, en la del alcalde • el de-

legado marítimo del Puerto
;

el pre-

sidente del Colegio de Abogados, se-

ñor López Cepero, y el oficial del

Cuerpo Jurídico Militar señor 01a-
vijo.

En los otros lugares tomaron asien-

to catedráticos y profesores de la

Universidad y de los demás Centros
de enseñanza..

La. concurrencia do estudiantes fué
extraordinaria.

Una orque.sta de instrumentos de
cnerda ejecutó varias composiciones
de un escogido repertorio.- .

Abierta la sesión por el señor Can-
di!, ocupó la tribuna el estudiante de
Medicina don Arturo Fernández
Oniz, leyendo unas admirables cuar-

tillas.

Despué.s e? ilustre catedrático de
Derecho Penal, don Federico Oaste-

jón, dió lectura á un interesante y

ofrecer una solu-

ción en ei problema penal no es po-

sible apartarse de los datos que pro-
porciona la i-ealidad, y sobre la base
de ellos erigir un sistema que sirva

de lucha eficaz contra la criminali-
dad.
A tal fin, y com )

quiera que el pro-

blema penal, á pesar de la universa-

lidad del delito, se presenta con ca-
rta, con bandera y música, que le tido á la misa
riiidió ios honores Je ordenanza.; món se enoo
Seguidamente niarehó á la Uní- .general de la

versidad, cuya aperíjiia de cursa .República, dt
presidió. Guerra, que h
El vecindario, que se agolpaba terioridad á G

en^las^ca^^^l^^^^^un cariño-

do el señor Alcalá 'fe.mora por eí Payol.
Claustro en pleno y los estudian- También ac
tes, que vitorearon il Presidente don Rafael Sé
de la República., padre PayoH,
Ocupó el señor AlcaJa Zamora felicitarle, tan

la presidencia ene! salón de actos, le las gracias
y á su lado tomaron asiento las general de Ha
^autoridades acadeioicas y las de la manera (xirret^t

loímlidad.
, der, diciénd.ole

Después dell ülcurso, alusivo á aquélla forma
la ceremonia, q® pronunció el gar 'donde se
alumno^ señor Cárillo, y de otro que procedería
del rector, señorTaldecasas

;
de escuchado á Ha;

racteres propios y definidos en cada
país, no hay otro medio sino estu-

diar la delincuencia española en sus

grandes líneas y en sus manifesta-
ciones sobre el territorio nacional.

El estudio de i’a criminalidad no se

puede realizar más que á través de

tético y en forma, fácilmente aprecia-

ble, figuran expresados gráficamen-

te en (liagramas y cartogramas, co-

mo apéndices á este trabajo, á fin de

dar una visión de conjunto del des-

arrollo de la criminalidad en nuestro

país durante medio siglo.-
^

Las cifras expresadas gráficamente

están recogidas de la estadística de

la Administración de Justicia en lo

criminal, publicada por el ministe-

rio de Justicia. Empiezan en 18S3,

fecha de reorganización de la esta-

dística, y siguen sin interrupciiín

hasta 1918, fecha del último anuario

publicado, habiendo experimentado

¡

nueva organización en 1916, pen ins-

1 piración de mi maestro Saldaña.

Por la noche la animación ©a la(

caseta fué extraordinaria, (hallándo-
se ocupada totalmente por distinguL
daB_seiiQra3 y señoritaa... .

Bien avanzada la madmgada W-
menzó el desiije, haciéndolo aJgiuatM
Voft veiuadera pena ..

^
.Como sea, lo que urgé ea .'que

Sevilla salga da su pavoroso ma-
rasmo.-

«Para iniciar una reforma funda-

mental Conviene lanzar una ligera

ojeada sobre la intensidad y carac-

teres de ía delincuencia que se pre-

Suspensión de la vista

de ia causa por expío=

síón y hallazgo de ex=

plosivos en Morón

simo discurso, e i que evo( ó re-

cuerdos de su tinelo de estudian-
te, teniendo frfesde sentido re-

cuerdo para su^nfesores y tam-
bién para mucSsjde sus 'compa-
ñeros de estudiq i¡ue después, en
la lucha por lavi®, se han deis-

tacado en divens ¡ictuaciones.

la política,

El gobernador y su esposa y el alcal de en la fiesta celebr
ñor en la caseta de funcionarios mu nicipaleo

Los días de feria transcurrieron
con gran animación en egta popular
caseta, viéndose, á más de funciona-
rios y obreros mimieipales y dé la
Diputación, numerosos de ía pro-
vincia y personalidades invitadas,
entre las que se destacaba la prime-
ra autoridad civil, señor Díaz Qui-
ñones, y alcalde, señor La Bande-
ra^ con sus^ respectivas eñoras; los
señores García de Leaniz, Contre-
ras, Domínguez Alfaro y casi todos
los concejales.
Ayer domingo la directiva de la

Asociación invitó á los señores go-
bernador y alcalde, delegado c!c Fes-
tejos, señor García de Leaniz, y
demás señores concejales que com-
ponen este Ayuntamiento con un
«lunch», .brindándose por la Repú-
blica y por Sevilla. Los directivos
señores Las.so de la Vega, ALvarez

Para esta mañana estaba señala-
da por la Audiencia la vista de la
causa instruida en Morón par ex-
plosión ae una bomba y hallazgo de
explosivos,

lista vista había de celebrarse en
la nueva Cárcel, ,dado ei número
crecido de procesados, que asciende
á ciento ochenta.
Aproximadamente á las diez de

la mañana, el presidente de la
Audiencia, don Antonio Escribano,
s© trasladó á la Cárcel nueva, con
objeto de pasar revista de penados.
Se comprobó que estaban presen-

tes, juntamente con los proce.sados
que se hallan sujeto á prisión, otros
muchos que gozan de libertad pro-
visional.

,

Los que no se presentaron en la

Cárcel lo hicieron en la Audiencia á
los pocos momentos de gu llegada.

Al_ regreso del presidente de la
Audiencia se adoptó la determina,
ción de suspender la vista de la cau-
sa por incomparecencia de algunos
jurados.

Mañana se jiasará lista nüevamen.
te y ge procederá á sorteo supleto-
rio si hubiere lugar, al objeto de

H.ÍKO una aliiÓE

recordando susrineras Ibchas y
las que precedioitiá la desapnw
eión del régim- níonárquico que
dieron paso á lílejúblioa. El dis-

curso fué obie| de o>raiides ova-
ciones, y despúdei acto ei seucr
Al'CiaJiá Zamorhi® entreo-a a,]

retetor de cinemil pesetas para
satisfacer los dichos de cinco tí-

tulos de otros ntets estudiantes
pobres.

Este rasgo f acogido por el

público' con urgran ovación y
vítores.

Terminada kpertura de cur-

so, el señor AH Zamora diri-

gió desde la Rfersidad al Hotel
Principal, dm se verificó el

Hasta Abril.
_

- ¡Muy bien,.' sefiopeí
iuncioiiariq,s y obreros municipaí^en su campana para cvxi;»,.

bos de aceitunas, á cuyo efecto se

dictará, dentro de un par de dias,

urna circular relativa á las guias,

amipUacdón de la que ge ha pubü-

oaclo recientemente en el «Boletín

Oficial de la Provincia».

Continuó dicienuo que ayer, y en

fué invitado a

comida^ típica por ^la_ Pefla^de-

aen con l mayor en-

tradiciones sevillanas.

. también visitó, pre-

bado, la caseta de los

municipales, q'te se

y provinciales!

regalo, consistente 'eü tíiíi
preciosa muñeca con que lai’AlsóteiCi
ción obsequió á lag bellas señoritas
que asistieron, correspondió ial »iS*
mero 1S8, y la poseedítra puede p«u
sarse á recogerlo .por la Casiaunión del aleaioe,

una - .,

nominadp. «Los Mosquitos»,

socios, mantier

tusiasino las

Añadió que NOTAS DE SOCIEDAD
que la vista comience mañana mis-
mo, á las tres de la tSfde.
_A esta misma hora de boy el pre.

siílente de la Audiencia, señor Es-
cribano, se trasladará nuevamente á
la Cárcel para pasar nueva revista
de presos y procesados.

Ha regresado de su temporada en
Rota don José Y. de Terry, acom-
pañado de su distinguida fa-milia.

De gu temporada en Lebrija re'-

gresó el. marqués de iSan Gil, en
unión de sus simpáticas hijas .l.as

señoritas Aurora y Carmen Halcón
> VilíaJón-Daoiz.

mando, con gl registrado.!; jd® ifl
Propiedad de Avila, don Ginés Cá-
novas.;

,

Regre,só de Aracena doña .Carmen’
Ternero é.'Ybarra con su sobijnií

A ultima h de la tarde re-

gresó á Ha ca,pi y á las siete se

celebró en el íntamienfo una
recepción en stnor. que resultó

brillantísima, tieiílo á la mis-

ma. muchos reenjintes fie en-

tidafies. T ,

•

Por líltimo, Prelfiente 'de- la

Repúblca prejó á la inaugu-

ración del edil dcijdc se ha
instalado la Eála i^ormal.

Seguí dameuíl s#or AloaK
Zamora emprctó su regreso éí

Priego, en laMie|,s horas de

la. noche. Jt i

Como á su ffialS. E. fué

despedido por lUiuridades en

las afueras de jW^ión.-

Un inííeiB

Durante la cekc'i de ia mi-

sa mayor en lalesidej Sagra-*.

Gamberra. -El Parlamento aus-

traliano votará .el mes próximo los

créditos necesarios paila mejoiai,

aumentándolas, sus fuerzas navales

La aviación será objeto de espe-

cial atención, por entender loi téc-

nicos que en caso de peligrci sera

dicha Arma ia primera linea de de-

fensa de Ausliiaiia.
ri.

Es probable también que Giad

-

tone se convierta en un gran

to de guerra, el má.s importante del

muifóo después de Brest, según la

oipinión del almirante Hendfirsoa.

Biijo el punto de vista militar, se

prevé la vuelta "i sistema de ense-

ñanza militar obligatoria, qu© 'fd®

abolida por el Ministerio socialista.

Ha regresado á ésta el doctor Reí
yero, acompañado de su hija Mano.

Berlín. — Según las declaraciones
de M. Schemm, ministro de Cultos
en el Gobierno bávaro, los proyec-
tos dé reforma política y .-dminis-
trativa del oaucilier HRler llegarán
hasta la supresión completa de los
Estados alemanes.
Dice M. Schemm que i. > debe ha-

ber en Alemania ni Estados ni fron-
teiias de Estados. La estructura po-
lítica del Reich estará constituida
por treinta y siete provincias, cuyas
capitiales gozarán de la importancia
que hoy tienen como asiento de sus
;
_.s¡pectivq§ Qpfaiernqss

-Llegó de Madjid doña TrinidaS
Adame, viuda de Andreu Cai'oaño.;

El miércoles 4 se celebrará en lai

parroquia (le San Bartolomé la bodS
de la señorita Magdalena Graells coa
don Joaquín Rodríguez Garay |¡

Regresó de Mannolejo, acompaña-
do de £u familia, el doctor don Pedro
Bernáldez.

De^ Araoena regresaron don Luis
García Fernández y familia.

En Madrid se celebrará el próximo
miércoles en la iglesia del Asilo de
Huérfanos de Sagrado Corazón de
Jesug la boda efe la bella señorita
María Luisa 1 'alacio Valdéc y Cabo,
nieta del insigne novelista don Ar-

El señor Castejon fue muy. aplaudi-

do y felicitado.

Los premios extraordinarios

Después subieron a| estrado á re-

cibir sus premios:
'

De !a Facultad de Derecho: Don

Cueto.
“ ”

El doofor don Fedrii Bern’átde*
aore desde hoy ci.nsiüta en su .Ütt*
nica de Frgeneia, Oriente núniérfl!
5, ; las doce’ -horas, y en tu domti
ciho, Argüelle.B, 31, .df Jarei



El Liberal Fánüai Imtofmaolón GoéÉi0g>^ai • Aattoulam Edición di ia Hoche dil dii

Lotería Nacional

Números premiados en el Sorteo celebrado en Madrid el día

2 de Octubre de 1933

PESETAS NUMEROS

400.000

60.000

30.000

25.000

1.500

13.392

20.236

28.450

37.247

30.002

39.414

8.210

29.294

11.561

38.688

31.525

28.371

10.816

39.407

24.192

33.834

40.103

6.281

16.740

POBLACIONES

Madrid, Valencia

Cádiz, Madrid

Zafra

Valencia

Soria, Barcelona

Jerez, Llobregat

Madrid, San Sebastián

Alicante

Barcelona, Cartagena

Aguilas

Ceuta, Barcelona

Almería, Utrera

Madrid, Barcelona

Vigo

Madrid, Coruña
Barcelona

Madrid

Sevilla, Tortosa

Ceuta, Barcelona

A.i¿lón Auto^Oil
El Lubirificaitfe perfecto para
atttomiSvile®» eamioaes, trac««

tores» aviación, etc*, etcétera

OLI/E mÑA

Jueves 5 de Octubre, Inauguración de la Temporada de Otoño

Desde las 6,15 (sin numerar). - Butaca de patio, 1,50

ANIAKCHAK
EXPLICADA EN ESPAÑOL

^TJft-ftspectacular documento tde la lucha titá^^ entre d hoi.tKrc

y la naturaleza

281 287 313
429 448 458

659 663 666

831 845 874

DECENA
10 31 67 65

CENTENA
I

100 120 126 216 233 267 301 387 420
439 447 474 575 582 690 6l3 626 679

684 763 764 802 807 815 880 912 915

932 980 986
MIL

019 020 000 156 227 253 281 287 313

341 349 363 397 400 424 429 448 458

463 496 501 642 600 609 659 663 666

677 696 710 717 728 758 831 845 874

893 924 927 959 966 970

DOS MIL
021 037 050 070 102 117 204 225 232

240 203 276 277 284 340 S65 388 436

447 477 483 618 560 577 583 642 664

671 695 706 711 732 782 704 808 843

872 919 920 924 936 983 984 987 989

TRES MIL
(te 013 039 048 067 166 168 178 213

265 269 292 294 320 380 398 438 464

473 483 501 529 540 646 583 628 720

810 804 806 811 821 879 881 899 911

968
CUATRO MIL

021 063 076 079 127 134 184 192 232

234 235 260 253 838 373 413 414 416
449 450 463 465 497 514 616 641 649

553 678 638 712 726 744 755 793 820
836 696 896 DQé 907 920 937 959

CINCO MIL
026 030 032 069 102 104 120 167 169

202 237 262 253 275 287 311 324 .329

331 333 366 386 411 455 468 466 531

637 693 603 604 621 631 64Í 655 725
726 720 740 766 706 801 83l 844 847
884 891 976

SEIS MIL
015 069 087 284 299 371 382 390 405
438 456 470 477 528 649 566 673 579
605 616 674 722 724 725 727 741 820
831 868 870 918 952

SIETE MIL
002 011 045 062 083 116 149 152 158
159 204 207 230 254 268 290 302 328
376 394 425 476 497 542 679 683 630
760 760 790 797 826 836 856 881 894-

898 911 981 996

OCHO MIL
031 102 103 146 163 198 2i8 299 310
316 324 326 327 332 391 410 417 447
494 546 566 613 666 690 698 72Ó 742
751 774 792 854 886 927 963

NUEVE MIL
000 021 022 043 066 205 206 218 237
245 257 269 291 337 406 421 437 604
610 649 551 572 579 604 624 629 771
794 814 839 891 930 932 944 971 984

993i

DIEZ MIL
049 068 085 120 123 208 885 309 .382

334 363 364 315 347 363 598 642 663
671 676 678 786 868 873 895 905 916
976

ONCE MIL
045 060 101 124 149 174 176 180 194

214 219 235 260 264 258 260 281 285

2S89 202 304 322 331 347 371 414 413

425 438 461 470 496 553 563 592 605

616 662 677 681 769 802 820 827 859

869 906 943 948 975 _

'

'***
¿_

000 008 016 066 090 134 162 178 191

I 233 298 321 342 346 378 394 397 398

Números premiados con 300 pesetas

407 412 450 460 464 489 543 544 549

568 667 601 628 678 689 690 696 716

772 793 825 863 891 920 926 937 963

971

TRECE MIL
006 015 069 072 109 131 132 198 zl7

226 338 387 4á7 443 495 51 1324 548

606 626 669 6 ’JÍ8 688 705 745 815 820

836 953
OA.TOfíCE MI L

002 006 079 097 129 177 231 238 280

28s7 324 325 S65 337 413 420 426 446

448 607 613 621 642 685 g92 766 829

839 848 864 886

QUiN 0 £1 MIL
026 029 031 039 217 284 289 293 338

347 360 379 408 424 474 484 537 328

632 654 668 760 768 773 794 845 897

9ao 948 951 081 998

VEINTICUATRO MIL
000 021 075 068 109 167 220 237 258 806 826 899 979

680 683 698i 712 713 715 760 76f7 770

259 298 307 380 384 427 496 503 506 treinta
515 518 522 526 546 551 569 589 629 015 024 055 126
712 716 730 742 755 778 849 853 857 470 534 648 500
862 878 888 915 921 932 943 947 984 ggg 372 ggg

970 987

TREINTA
013 046 049 080

200 221 266 364

474 477 485 590

669 670 671 701

828 871 879 937

TREINTA
001 007 022 033

117 194 243 245
647 663 609 614

807 814 875 910

048 062

236 255

384 399
568 583
847 848

012 068
265 304

444 464
727 795

903 963

027 042

211 224
405 412
752 770

931 940

DIECISEIS MIL
673 080 085 , 089 102 206 212
282 324 330 336 360 362 368

425 «A 515 623 536 560 563
610 661 784 758 801 832 846
858 867 985

DIECISIETE MIL
065 111 126 202 242 258 262
308 834 335 357 372 411 412
489 mi 628 840 646 582 658
797 P13 852 867 877 888 896

DIECIOCHO MIL
050 089 076 095 136 143 200
231 IP^33S 341 348 361 ZÍZ
416 tó 457 655 680 717 722
777 J83 800 810 823 862 897
958 i7

V CINCO mil
304 316 363 sSci 443
817 642 685 699 770
897 962 957 961 962

Y SEIS MIL
09S' 100 109 165 169

366 403 433 440 459
596 613 626 629 641

727 739 741 Sil 812

Y SIETE MIL
038 048 667 080 096
268 292 £04 417 420
629 676 747 778 803
918 992

TREINTA Y OCHO MIL
011 027 040 067 110 113 179 181 22(3

226 246 268 320 343 353 355 380 300
461 477 482 615 608 632 646 648 657Í
683 704 712 727 758 796 814 882 884
896 917 919 920 941 949

TREINTA Y NUEVE MIL
050 074 079 084 106 173 211 216 219
219 228 266 285 402 447 639 670 613
628 770 784 793 866 891 894 898 903
911 936 950 969 981

^ CUARENTA MIL
007 042 049 080 087 118 123 127 164
174 216 240 241 251 263 271 302 345
369 398 406 407 423 431 437 466 492
628 633 616 624 627 675 685 714 715
717 719 740 741 760 767 ';70 792 860
825 833 835 801 895 906 996

127 154
302 345
466 492
714 715
792 860

012 014
127 139

395 404
658 708

896 904

014 044
223 261

432 466
588 606

829 832

022 111

361 377

642 643

894 966

045 055
204 213
603 646
762 763
930 990

030 035 05

661 687

VEINTITRES MIL
054 (W 04 097 128 136 181

761 75» 763 820 876 922 954
j

VEINTISEIS MIL
! 019 020 084 099 109 113 139 164 176
' 178 183 202 244 283 367 377 399 304

426 432 466 488 602 544 547 603 609
657 661 724 739 749 815 854 892 941

956
VEINTISIETE MIL

056 119 126 144 193 210 232 253 297

844 379 389 390 441 511 517 563 574

6i05 622 636 652 ..64 670 674 785 775

807 828 831 848 921

VEINTiOCaO MIL
026 042 064 089 111 1.46 176 178 228

272 282 286 300 349 384 414 416 436

505 552 654 606 628 710 729 733 762

805 861 867 890 894 906 924 997

VEINTINUEVE MIL
014 018 022 032 047 051 073 099 149

157 196 200 204 256 '’96 310 323 332

Utras de luto |[SPECTACÜLOS
£RAN CINEMA PLAZA NUEVA

Jloy martes
«LA HUERFANITA^I
Por Oeliy Oneill.. A las siete.

"

Teatro LLORENS
Continúa con gran éxito

«CHOFER CON FALDAS»
En español..

Pronto,

«LA PRINCESITA
DE SCHQENBRUNN)}

"salón IM^
Hoy marte»

«LA JAULA DE ORO»
Pflj: Lorstta íeung.

DIECINUEVE MIL
027 035 036 044 079 082 122
144 ¡57 191 237 238 247 271
435 #-463 469 485 655 581
730 « 734 752 809 854 853
929 S32 969 976

VEINTE MIL
101 111 113 114 166 187 217
277 295 303 319 348 371 417
465 431 483 486 494 490 499
705 749 767 806 809 814 820
839 883 960 963 986 991

VEINTIUN MIL
136 170 173 239 247 320 360
403 4Í5 447 619 689 600 621
873 679 707 743 777 816 856
979

VEINTIDOS MIL
104 U6 170 177 188 198 169

311 aso 341 372 399 420 466
653 ase 616 640 643 666 713
831 833 843 854 864 878 880

Hoy so ha cumplido el primer ani-
versario del fallecimiento del que íué
destacado periodista y director del
desaparecido diario «El Noticiero Se-
villano» don Francisco de P. Rioja.
Con 'tal motivo se han dicho misas

I en sufragio de su alma en ]a iglesia

del Salvador, á las que han concurri-
do ios íanúliares dei finado y muchas
de las amistades que en vida tuvo el

señor Rioja. Era éste una figura so-
bresaliente en la profesión, á i'a que
dedioó todas sus actividades, trayén-
donos la fecha de hoy el recuerdo del
querido compañero, al que tuvimos
siempre en la estimación que mere-
cía, por sus dotes de inteligencia y

014 018 022 032 047 051 073 099 140 P®? bondadosas cualidades perso-

157 196 200 204 256 %6 310 323 332 ^

394 410 416 536 672 574 580 604 613 ,
Eeciban sus familiares la expresión

624 680 638 678 713 716 719 750 756 de nuestro afecto y la reiteración de

769 770 775 785 787 838 8/1 895 932 nuestro
_
más sentido pésame por la

933 964 962 964 970 980 904 909 desgracia que lloran.^

TREINTA M(L
016 036 043 120 147 213 218 228 240

259 306 317 355 4''3 454 466 484 497

604 505 631 652 604 616 641 666 715

743 782 842 840 846 865 867 015 927

932 944 957 961 968 694 997

TREINTA Y UN MIL
000 008 016 043 08 089 099 116 166

187 208 228 240 263 271 317 £10 333

363 370 378 399 418 441 454 482 484

497 504 506 518 552 586 613 016 627

634 638 666 688 710 728 740 786 819
‘ 833 846 869 890 896 916 058 974 976

978 994 997

TREINTA Y DOS MIL
037 000 001 093 112 132 136 140 170

217 230 250 289 322 4M 459 476 600
546 568 682 688 607 611 638 C:3 768

776 796 798 827 896 010 842 945 960

TREINTA Y TRbS MIL
021 024 067 072 075 084 111 112 IW
124 126 131 133 167 173 178 102 196
207 256 257 322 360 385 396 423 482

,

438 444 632 542 574 609 636 647 650
701 715 718 720 763 7S9 841 871 890
910 912 919 928 966 976

. TREINTA Y CUflJBO MIL
02U XjIaT ‘

173 211 271 292 330 359 413 452 491 , . .

608 522 640 655 586 6881 639 641 643
J
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¡i 0 C A S i O N I!

COMPRE;
Americana lana, para oa*
ballero, á 1S, 20, 26 y 30

peseta».

Trajes lana para caimlle.
ro, á 25, 30, 40, 50, 60 y

70 pesetas.
Abrigos lana, para oaba*
lierot. á 20, 30, 40. 50 y

60 pesetae
Pellizas osballero. á 15.

Esto» precios y clases no
hay quien los dé más

que

AURELIO SERRANO
PLAZA DE VILLA8I8, «

Jueves 6 Octubre. Inauguración
temporada otoño. «Aniakchak», ex-
plicada en español. Desde las 0,15.-

Butaca patio, 1,60.

CINE HISPANO. (Alameda.)—

1.

% «Camarotes de lujo», en español.

2,

“, «La mujer X», en español. Buta-
ca, 0,50.

OINE VILLA SOL.—«El marido
de mi novia», en español.
TRIARA CINBIVIA,—Desde las 6

y media, «Ecíair Journal núm. 3» y
la comedia en español «Primavera
en otoño», por Catalina Bároena.

iMlHUilIÜSIÜÍiM

íiSi5nK¡TBíTi1''n>

(¿Sufre usted del Esto

E
(GUMMA)

En estos laboratorios se reciben diariameite cartas y certificados de curación, pa-

ra cuyo examen y compnbación, damos toda piase de facilidades

Don Florenfín Pablo Caravante, de 52 años de edd, residente en Castillo de

las Guardas (Sevilla), calle Huerta Media Legua, , nos remite su certificado

de curación debidamente firmado, autorizándonosu publicación en la Prensa

Dicho señor ini en su certificado haber padecido del estómago por espacio de diez años y con una ULCERA
DESDE HACE CINCO i!)S.

Enpezó su íratento con el SERVETtNAL en enero del corriente año, habiendo consumido nueve frascos.

El presente cerjado de curación y agradecimiento hacia el 3ERVETINAL, lo firma en Castíllo de las Guar-
das, a 19 de junio próxiipasado.

Firma del termo curados

Flora Pablo

(Astillo de las Guardas 19 Junto 1933.

í

Exigid ©I legltiníofSERVETINAL y no ©dmitáis íusfclon©© inforesadas d© ©soaso© o pulo© resultados

Precio: 5,80 poseías (íímbre O,SO mciuído}, en Centros de Especííicow Imadas y en SEVILLA: Farmacia Central, Viuda de R. U, Urbano, Campana, 20
Francisco Gil Fernández (Farmacia El Globo), Centro Farmacéutico Seviapflaza de Argüelles, 34, Viuda deduan Fernández Gómez, 3, en C>, Aranjiiez, 2

Angeí ff erres, Fiaza ce la Encernacicn, £4, lli^el Alcoucer y CompalMa, Laraña, 8 y 10.*SEVILÍ.A
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LA CORRIDA DE AYER
£1 Liberal

Como en la novillada, el desencanto fue completo

NI TOROS °Ñl TOREROS
También lesppjidió el público en

la coriitila de toros. Oumc en la no-
• yillada, llenó ca&l pir completo las

localidades del circo del Baraullo.
Esto viene á corroborar iu que iii-

dicáLfonos al oeuparnos dei ante-
rior lestejo, ó sea que la gente está
metida en toros, y lu na deiuostiM-

do acudiendo al segundo llamamien-
to á pesar de lo cliasqueiaua que
salió del primero. Ayer se repuid
ei disco y ios pacientes allcionados

abandonaron la plagia, contrariadí-

simos ante este, nuevo y definitivo

deseneauío, del cual íueron prota-
gonistas toros y toreros

;
aquellos,

por su marcada mansedumbre, y
' ,estos, por su carencia en geuorai
(de arrestos y decisiones.

Con los seis toros ce yillamarta
iSe las entendieron Armillita, en sus-

titución de Domingo Ortega—, lla-

Jael Vega de los Ileyes (Oitaui-

11o 111) y Diego de los lieyes, ios

dos últimos en calidad de debutan-
tes como niatadores de altemauya-
La corrida, todo lo que tenía (le

buena presentación, le faltaba de
bravui-a y casta, pesó el primer bi-

olio 340 kilos, 228 el segundo, 303
,el terceto, 288 el cuarto, 303 el quin-

to y 819 el sexto. Predominó (gn to-

dos ellos la, falta do bravura, espe-
cialmente en el tercero, que se sa-

lió suelto de forma bastante visible,

aparte de que le obligaron repeti-

(daa veces—como el segundo—y le

cebaron en una odasióu ei caballo
cas.i fipcima. Además se extrañó de
los capotes en las primeras de cam-
bio, declarándose en fraucta buida,

y terminó becho uu manso reservón

que cuando acometía hacíalo ae

manera brusca y peligrosia. Los res-

tantes, dentro de su mansedumbre
y quedadez, más ó menos acentua-

da, no ofrecieron dificultades y ter-

minaron dóciles y suaves. Teman
su lidia adecuada, smo para la fae-

na cumbre y ligada, al menos para
estar eficaz y valiente con ellos. Y
principalmente, ei de Triana en su.s

dos toros y el de Castfileja en e,

sexto,

El que abrió plaza se arrancó so-

bre largo y con poder en la primera
vara

;
pero bien pronto se le aca-

baron ei genio y los arrestos, lle-

cargó el quinto en el último puya-

zo, muy bueno, de Francisco Üna-
ves, con aplausos para el piquero.

Por lo demás, la corrida de Xiii£w

maráa agradó muofio en cuanto á

presentación y desagradó granue-

mente por su falta de bravura y ca
yencia de efesta. Algunos de los bi-

icbos fueron pitados en el arrastre.

Armillita no se apretó ni ajusto lo

debido en los lances al que abno
plazte, estando más decidido en gl

primer quite. Ciac voluntad, y siem-

pre desdo', cereá,^ trasteó á UicJnj

.B.nimn .1
,

al cuu,í obligó cu dilcr-uitcií

ocasione» porque se quedaba, ut'li-

z&ndo un par de veces la mano iz-

quierda cu el transcurso do la fae-

na, que en ,su -conjunto íué del agra-

do de la parroquia. Pinofió dos ve-

des sin' grandes estrecheces, dejan-

do después una estocada algo de-

lantera, no habiendo la debida rec-

titud en «1 viaje, que fué suficiente

piara que á los pocos momentos

cayera el bicho sin puntilla. (Pal-

mas.) Yulgarote y poco reiposado

veroniqueó al cuarto, terminando

con unos capotezos para meter al

'animal en el tercio. Dió los prime-

ros midetaros con la derecha, cabe

ceándole algo el auimai. Después se
paso ei txUpo rujo á la luáuq iz-
quierda, aumiuistiaiiuü un natural
poco lucido con leve aeripi,© det

enemigo, liubo mugo pase,,; por de-

lante, cogiendo el ipitón de pie y de
rodilla, y otros detalles do lo-s üa-
uindüs eiecustas. La laeiia langui-

decía por inoineiiiü, repitiendo gi

diestro ios; muieiazus por la cara y
deslucidamento, en taiiio el oicfio

se quedaba cada vez mag. Ecnau-
dobe fueiía metro un pincbazo non-
do, arriba, repitienuo con otro ata-

cando desde largo y con censurauies

ventajas. Y sin mas, y estando el

toro muy entero y tapiado, apeló ai

socorriuo descabello, acertaiiuq á la

segunda. La labor del mejicano .en

este bicho desagradó á todos.

Haüdenlleó Armillita á los toros
primero y cuarto, clavando ai que
abrió plaza dos buenos paros de es-

merada y fácil ejecución. ü(jmo des-

pués Se ie queuaiu, el bicho, c^ose

precisado á pasarse, tres veces, la

primera por las adentros, y teimi-

nó, preparándose soio ei enemigo
con vanos recortes, con otro par
que ie. resultó un poco d«iantero.

De los dos pares que prendió al

guai'to, Bobresafio el iprimero, que
fue superior. El diestro es.cucuó mu-
chos aplausos en el pantroqueo á

los dos mencionados aiiunaiitos.

iiaJa,el Vega de los Beyes, aparte

de un par do verónicas muy buenas
por el lado izquierdo en un quite

al bicho primero, lo demás, todo lo

demás, fué malo y censurable. Dió
al segundo, primeramente, un par
de desconfituos ó intranquüo.s ca-

potazos, haciendo lo, propio al irse

ol bicho á otro tercio. Con el pico

•de la muleta, por la cara y á la-

defensiva, trasteó ál mencionado
animalito, predominando el mache-
teo, para media estocada despren-

dida con cuai’teo al entrar. Estando

el bicho un poco atravesado y en
tablas dejó un pinchazo, echándose
fuera visiblemente oe la suerte.

Tuvo Ik fortuna de descabellar, sin

que llegara á registrarse lo que se

estaba viendo venir

Deslucidamente, como para salir

del ¡paso y de manera desairaua, dio

al quinto tres lances y un recorte,

y á otra cosfi. También con precau-
ciones y por la cara empleó unos
cuantos muletazos que por su des-

lucimiento, dase y calidad, arran-

caron protestas y sus poquitas de
palmas de tango. Atacando desde

largo y echándose fuera, metió una
j

estocada corta, tendidla y trasern

Dos intentos de descabello y .sona-

ron pitos. Descabella. (Pitos.) Bin

exponer nada, sin arrimarse, Í()S

fíacasos están previstos, son inevi-

tables, y con ello .s.ólo se consigue

el
„
0.1yi|,O;_,.^-

; .

,

;

’ÍD.ÍegÓ) a6'’*,los"’ileyes administró' ai

tercero, cuyas condiciones quedan
anotadas, dos capotazos, cerca dO
las tablas, derrotándole el bicno, y
después otros análogos. El espaca

ordenó la retirada de los subaliei-

nos y fuese muy decidido ai ene-

migo. En el s.egundo y tercer mu-
letazos con la derecha, dados desde

cerca, sufrió dos fuertes y peligro-

sas arrancadas del reservón y man-
so animalito. En vista do ello, y
previos muy pocos muletazos más,

optó el diestro por la brevedad, de-

jando un pinchazo, metiéndose des-

de largo, y seguidamente una esto-

cada desprendida y pasada con .algo

de vuelta de rostro á la salida.. Do-
bló el marfajote, y Diego de ios
Reyes escuCÍió muchos aplausos con
salida al tercio.

En el primer lance de tanteo ¡a,l

sexto, quedó deteriorado el capote,
yéndoseie el animal. Dió luego otros
deslucidos, perdiendo uiia punta qei
percal, al iniciar el consabido re-
corte final. Anotaremos qua .Cn un
quite al quinto hubo dos faroles

más forzados que lucidos, y al re-

cortar y arrodillarse se le fué el bi-

cho, liándole ,el diestro una palma-
dita en los cuartos traseros por 'la

desatención. También apuntaremos
que perdió el capote al háoer el úl-

timo quite al bicho que cenó plaza

y que después volvió á la carga,
deslucidamente.

Inició el trasteo en este anim'a-

lito con dos muletazos con la dere-

cha, s.in que en ellos hubiera el de-

bido lucimiento. Don pases de tirón
llevóse al toro cerca de los meclios,

y cuando se esperaba la faena ade-

cuada á las couaiciones del enemi-
go, que se dejaba torear, en vez

de surgir ésta, sólo se le o'curno al

diestro coger el pitón al bicho, y
las protestas no se dejaron esperar.

Siguió por la cara y con la dere-

cha, deslucidamente, y al fin hubo
toquecitos al pitón, con aplausos
do unos y pitos de otros. Nuevos
trasteos en idéntica forma y nada
confiado, repitiéndose las. demos-
tradones de desagrado. Sin llegar,

pinchó una vez, saliendo por delan-

te algo perseguido, y el animal to-

mó las tablas. Otra leve pinchadu-
ra, echándose fuera, derrotándole
ligeramente el bicho. (Pitos.) Estos
se repitieron al intentar el diestro

una vez el descabello á pesar de
que el toro conservaba facultades.

,yino después un desarme y desoa-
beiio final. (Pitos.) La faena, por
lo inapropiada y censurable en to-

dos sus aspectos, y principalmeote
por intentar coger ei pitón t-1 bicho
sin haberle toreado ni hacerle ab-
solutamente nada, se ha prestauo
á los más desagradables comenta-
rios. Y todo ello recién «doctorado»

y en Iu plaza de Sevilla. No cen-

suro por censurar, sino ateniéndo-

me á la verdad, á la razón y á te

justicia.

Lo dicho
: el seg- ndo «chasquea-

miento» de la serie ha s.ido definí-

tivo.

Ni tnros ni toreros.

DON CRITERIO

oc leta na
Sindicato autónomo del transporte

(seooión del puerto)

Por acuerdo de la Asamblea ge-
neral de esta sección, celebrada el
día 1 de este mei^ á partir
día 2 de los corrientes, todos los
trabajadores del puérto podrán pa-
sar á recoger su carnet correspon-
diente_ por la secretaría de calle.

Antonia Díaz número 31, desde las
nueve de la mañaná' hasta las nue^
ve de la noche.
Fué también tomado el acuerdo

|

de que no sean válidos , los carnets (

que no lleven estampadas las fir-
1

mas del presidente electivo y el se-

cretario de la seooión y el sello de
ía misma.
y que, caso de quo eii algún si-

tío se extendierain carnets de este

Sindicato y sección! sin los requisi-

tos antes mencionados. los obreros
'dén conocimiento de ello á nuestra
.Tunta de sección, para que ésta

denuncie inmediatamente ante las

autoridades á aquellíais personas
que hubiesen realizado tal falsifi-

cación.

También fué nomtrada una co-

misión de seis obreros del puerto i

que, con el presidente del Sindica-
[

to, llevará la administración dé la j

cuota extraordinaria de una peseta

por jornal y el tanto por ciento

de las lloras extra'ordiriarias que
abonan lo.s obrerdá del puerto para
sus mejoras sociales, como,¿ Retiro

de la vejez, enfermos, médicos
botica, escuelas, viadas, etc.

Entre otros acuerdo.8 fué toma-
do el de constituir las dos paradas
legales del puerto. ;Esto es: La de

la explanada del puerto de San
Telmo y la del tinglado número
de la (íorta.

Que para evitar el espectáculo

bochornoso que sé 'da diariamente

en ei nombramiento del personal,

se fije una línea en cada parada,
en la que formarán una fila única
todos ios obreros (antiguos y mo-
dernos), y pedir á la Sección de
obreros técnicos qae no nombren
pan-a trabajar á ningún individuo
que, pasándose dé la, línea seña-
lada, descomponga ei buen orden
de la fila.

A propuesta de un número con-
siderable . de compañeros se acordó:
Solicitar del excelentísimo señor
gobernador que dé las órdenes
oportunas para que la fuerza pú-
blica y los agentes de Fohcía limi-
ten su función en el puerto á velar
por el orden público.

Y que la armonización del régi-
men del trabajo quede á cargo de
la Directiva de obreros técnicos y
la Directiva de esta Sección.
El presidente, Manuel Menudo.

—

El secretario, Mipel González.

US E EDADES

DE LA PIEL
Eczemas, Psoriasis, Acnés, Sicosis de (a barda,
Eritemas, Manchas rojas, Forúnculos. Díviesosi

Erupciones, Urticaria.

Es paríicnlarnienfc en los cambios de
estación, cuando estas enfermedades in-
vaden la piel adoptando formas distintas,
según la naínraleza de la persona, pero
siempre cansando alteraciones y dolo-
res, iiinchazones. llagas, etc,, que des-

El público escribe
Hemos recibido una carta de los

vecinos de la casa número 2 do
calle Pelícano, en la que denun-
cian á la autoridad competente la
falta de higiene de didia vivienda,
señalando entre otras deficiencias,

la falta de arreglo de los tejados
de la finca que hace que tan pron-
to como llega el peíodo de lluvia,

el agua caiga dentro de las habi-
taciones del piso alto por la abun-
dancia de goteras.
También dicen que, á pesar de

pagar el agua filtrada ésta sólo la

disfruta la dueña de la finca que
habita el piso bajo.

CUTIS
En la suavi-

dad y tersura

del cutis^ se
canece la ac-

ción del Heno
de Pravia, el

¡abén de los

finos aceites

y del perfu-

me singular-

sobre la apliiacidn de
Vagos

la ley de

Firmada pofiLuis Rodríguez, por
el Comif;ó

: Sii)ái.cato único do
induátrihá..'.

'

pertenecienfs iPv S lT. .T.,', he-
mos recibido ú eíciito de protes-
ta por la aplúacifn de la ley d©
Jagos á Manuel Mlester y Fran.
cisco Crespo, fiírtereoientes al Sin.
dicato metalgfficOj cuyas condi-
ciones las avaijQ sú honradez y
trabajo, de las pe pueden dar tes-
timonio odhociatos compañeros de
ios mismos. Un de ellos, muy jo-
ven, ha enfemjdo de neurastenia
cada día más «ntuada, cosa que
pone su vida a peligro.

Termina el escrito solicitando
justicia, para q» puedan volver á
sus hogares y í trabajo los sepa-
rados violentaméte de los naismos.

VEA EN ILCRENS

LA VITRIIAídel

Bazar (Joyería
CON LAS ILTIMAS

NO VEDALES
EN CAL/A DOS
Harinas, 15 ^ariia de Vinuesa, 3t

ConstitiiDíóile"AGcjón Olre-

rista" dActión Pojular

En el lócale
¡j, Sociedad Eco-

nómica de algos del País tuvo
lugar en la ñaña del domingo el
acto de coutución de «AcciOn
Obrerista», Ba lo cual llegó de
Madrid una misión formada por
don Ramón liz Alonso, don Fe-
lipe García Iras y don José Rfe-
món Otero.
Ocuparon bresidencia, ademá..

de los citadeseñores, el director
de «El Córrele Andalucía», don
Jesús Plabón Suárez de Urbina,
y los señores rmudo y Morales.-
Leída el acíe constitución, 'és-

ta fué aclam por nnanimidad,
leyéndose a cinuacióu un Mani-
fiesto-proeramedactado por don
Manuel Ona.
El señor Pa pronunció un elo-

cuente discur glosando los jnás
destacado's pífilos de «Acción
Obrerista», Cándose del actuíal
panorama so y deduciendo las
consecuencias¡rtinentes. Excitó
el celo de todos asociados pana
que cumplan su deber, siendo
muy aplaudidi
Se leyeron probaron después

ponencias; uffil señor Delgado,
sobre asistenQcial; otra del se-
ñor Muñoz, s calturk; la ter-
cera del sefiotau, sobre organi-
zación gremiála cuarta del se-

Ona, sobropiaganda.
El señor Rilonso habló elo-

cuentemente (j-minos de elogios
para Sevilla

¡ optimismo sobre

^ resultado diabor de «Acción
Obrerista», Irador fué muy
apmudido, .

Finalmente elegida la nueva
Junta directip o r aclamaoi'^n
siendo desigj presidente, don
tfiian JMoraf^s j,ent6S. tJn miem-
bro de la Juró las gracia^ por
su elección, yiinado el acto la
Jíinta obsequji un almuerzo á
los vocales lis de Madrid.

es el único remedio que actúa directamen-
te sobre la sangre y sn poder purificador
es de tal eficacia, que hace sentir sus efec-
tos rápidamente, librando a la piel de esos
estigmas que la afean. Con la ayuda del
lahón Richelet se borra completamente
la menor huella o vestigio de la enferme-
dad pasada y ia epidermis recobra sa as-
pecto sano y natural.

Por sus cualidades curativas para
cuanto proviene de una sangre viciada,
constituye el tratamiento más poderoso y

trozan el cutis defandolo marcado con sf*
ñaies y cicatrices qae desfiguran y aver-
güenzan.

La causa de estos males reside en tai
impurezas de la sangre. El

RICHELET
eficaz contra el artritismo en sus formas
diversas; vence al reuma, gota, ciática,
lumbago, etc., y como es un excelente re-
gulador de la sangre, normaliza en segui-
da la presión arterial de las personas con-
gestivas y evita el peligro de la arterio*
esclerosis.

El triunfo del Depurativo Richelet
como purificador y regenerador de la san-
gre, lo proclaman sus años de experiencia
atesorados por miles de éxitos, como los
que a continuación transcribimos:

cartas españolas de gratitud
Ulcera varicosa curada.

fíace Cinco
fueses estaba sufnendo una úlcera varicosa, ¡a cual me hacia
sufrir mucho y tuve que dejar de trabajar. Leí en la Vanguardia
sus anuncios y escribí a su Laboratorio para que me indicasen
lo que tema que hacer referente a dicha úlcera. No tuve contes-
tación y por fin pregunté a un farmacéutico de esta ¡ocalidad
quien me proporcionó ei Depurativo Richelet.

tratamiento y a los pocos días habia en-
contrado una mejoría grande, y pasados dos meses desde que
empece, tema la: úlcera completamente curada. No se pueden
imaginar ¡o contento que estoy por el bien que me ha hecho su
atedicamenlo. Esto si que gon. hechos ym palabras.

Calle Matadero, í2.-fbwosa«-
" RAMON ROIQ

Moiitm Aceitero de la Via. ieJuan Bsimy Fmaadk,

Ulcera varicosa deíMiparecldai
^

Después^ dps meses,§e sufrímieatecon ona úlcera vaneo-
'

pomadaasin

uZ maí^rJ ^^^^P^cidotodo malestar y estoy metoraodo notablemente.
^ depurativo y para bien de los demáscreo un deber et comunmárseto, autorizándole a que baga eiusoque crea conveniente de este certificado.

Cascante (Navarra), Bspaña.^^^^^^^
^ ^dMANO

Oranos en tas manos.
Tengo sumo placer en dirigirle la presente para manifestar-^

le que he tenido un caso de erupción en ambas manos, con gran
picazón y molestias insufribles, fie empleado para uso externo
la Pomada Galla y para uso interno el Depurativo Richelet coa
tan excelente éxito, que en poco más de veinte dias ha desapa-
recido mi padecimiento, pero como me han quedado en ¡a piel
las manchas de los granos señaladas, le agradecería me dijese
Si usando fabán ¡Richelet se me quitarán.

Dándole las más efusivas gradas anticipadas, queda deu»
ted su más atta. y s.s.

ANICETO RAMON MORENO
'

Domidlio: Costanilla de los Angeles, 16, pral.-Madrid.
''

‘ Enfermedad mejorada.
’ Nablenéo experlmeataüo en mi enfermedad una notablemi t “P«<f con e¡ tratamiento 4e

- P Oeptíriafivo RichekLltcomunkoQnt

Por la presente Je autorizo a usted-para que pueda Mtcer el
uso que crea conveniente de ¡a presente carta

Reiterándole mi más profando agradeamiento, soy de Bsttd
atlo. y affmo. s. s. q. e. s. m,

tr n c- - ASWN '

Valle de Goni (Por Pamplona). '

remos un interesante ^ f
“ compromiso para usted, le remiti-luteresante folleto para la curaaon de las enfermedades de la sangre.

Escriba hoy mismo poniendo bien estas señas:

LABORATORIO RICHELET - San BaKoIomc, 22 y 24 - San Sebastián.

UNlCIPt
Comisión de Asistencia pública

SanitaHa

.
Se hla reunido esta Comisión bá-

3 la presidencia dei señor Fuelles
y con la asistencia de los señores

y Romero Llórente,
Acorde aprobar vales de pedidos

de material urgente con destino áIOS distintos centros de IR Asisten-
cia publica.,

“

UBERAL

Ojeada retrospectiva

1 Y 2 DE OCTUBRE DE 1908

Entrega de terren;os

El próximo día 4 se hará entrega
lormal por la Administración de
propiedades do esta provincia al
Ayuntamiento de los terrenos que
ocupó el antiguo oauce del Gua-
daira.

Los cartel&s de lías fiestas prjnita*
verales

_
Ha quedado clausurada la Expo-

sición do los carteles que se prgsen-
fiaron al concurso abierto por el
Ayuntamiento para anunciar las
próximas fiestas primaverales, ha-
biendo comenaado á -ler retirados
por sus respectivos autores aquellos
que no fueron premiados.

Expedición de ítiristas

El próximo domingo, día 8, lle-

gará á nuestra capital una expeai-
ción importante de turistás de Ron-
da, estando anunciada te llegada á
las ocho y diez minutos de la ma-
ñana. Los expedicionarios perma-
necerán en Sevilla hasta las veinti-
dós y cinco minutos del mismo día,
en que se verificará el regreso, #
El presidente d_e la Comisión de

Ferias y Festejos de nuestro Ayun-
tamiento ha dado órdenes 'lara qu®
vaya á esperarlos á la estiaoión te
banda munMpal de música.

ESCOLARES
El mej'or material de dibujo

Casa A. Padura
La marca «Fadura» en nuestros es-

tuches de matemáticas es una garan-
tía,

Fedid el catáíogo gratis, Fi y Mar-
gall, 7. Sevilla.

Se .celebró el tercer día de feria
cpn ia misma animación que ios
días anteriores.. Durante el uía hi-
,zo un calor insoportable, lo que
contribuyó en gran parte á la des^
animación.

-

F,or la tarde, la animación fué
maypr, viéndose ocupados casi to-
do,:! los puestos de refrescos, cafés,
ó .cetera, y no

_

faltando comprado-

dulces
juguetee, .turrones y

En general, los modestos indus-
tríales que, en la feria ge estable-
cieron, se quejaron dei poco.nego-

La animación que se inició ayer
en la venta de ganados, .con ^

.espa-
cialidad en los de cerda y mular,
continuo en aumento, sin que ésto
quiera decir que¡ haya .sido :.\da,
extraordinaria la feria actual por
el numero de transaoeionea.
Con respecto á los toros, el pú-

blico salió más contento y satisfei-
cJio de la novillada que de las ¿óa
corridas de toros.
El ganado de la señora viuda de

Muinive fue en general chico y de
escasísimas defensas.
En conjunto, fueron bravos y co-

diciosos con los jinetes y algunos
llegaron |al iterciof final hechos
«unas peritas en dulce», por lo bra-
vo, nobles y suaves, y otros, % gu i

.salida, remataban en las tablas.
Los encargados de despachar á

los seis de Muruve fueron los «a-
padas Angelillo, Morenito de Se-
villa y Reverte II,

—Sobre Granada descargó una
tormenta aterradora.
Una chispa eléctrica cayó sobre

la Universidad, produciendo terri-
ble pánico^ entre los estudiauntee.

Las lluvias inundaron varias oa-
lies.

Muchas casas ge inundaron y al-

gurias calles eran vo
ñas.

Las autoridades, los bomberos y
los^ vecinos, trabajaban ea .el des-
agüe de los edificios que .ofrecían
peligi-o de derrumbarse.

El aficionado José Rodrigue*
(Pepín), que al arrojai'se al ruedo
el segundo día de feria fué cogido
por el cuarto miiirefio,, resultando
con una cornada de bastante Jtra-
vedad, se encontraba más aUviS
El doctor López Oarmonaí le l«í.

vantó el ap'ósito, encontrando m'U-
cha inflamación en el recto y pai-
tante dilatado «n los tejidos,
La_ cornada éraj da bastante prV-

fundidad
; pero, tesSn' dicf&nea

facultativo,- de no sobrevent? bOtt»
plicaciones, se satearíá el JoTMl
«Pepín»,

Se necesitan
señoritas jóvenes que sepan bailar,

ganando bue.nos sueldos.
Dirigirse, Pabellón «ALFA», gn

la Feria, calle Infierno.

iíoiny.* MecanogriSfica

Guífle^ffno Trúnlger, S. A*

lea V. MAÑANA icEL LIBERAL!

iderwood
indestructible
Sierpes, 98.-SEVILLA
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E,m EL PATROiSiflTO

El Betis y el Atihéiic de Madrid empa
taren á tres tantos

un

El primer fanto del Athiütio. fcí saiii-e de Gómez lia pasado sobre Aro-

oha, que no ha logrado alcanzarlo, A munárriz, que aguardaba á la izquier-

da da Peral, se adelantó á éste, envia ndo el balón á las mallas locales

A veces uno uo se explica tod,o Iq
oonvinoentemente que eería ecc esa-

rio el por qué de ciertas (jbstiiiacio-

nes de la l'rovidencia.

Se liubiege sabido desde u:i prin-
cipio que los tantos de cada equipo
sólo teudrlau un valor pirotécnico

—la regularidad do las igualadas
era iutrastocable—

y

algún que otro

descarrilo de nervios se Jiubrera evi-

tado., So hubiera evitado iuitra la

furia goleativa de última hora, es-

trellada frente á la Volubilidad del

cuero cuando se quiere dominar á
trayazos con los propios nervios...

Es demasiado fácil ganar cuando á
.cada tanto que se logra no, sobre-

viene tanto dél contrario.! Cuando
las pesas caen así todo es inútil.

.Hasta esos movimientos epiJépticos

que hacemos en la tribuna para
«ayudar» á que el balón entro..

Hubo superioridad del

,

Betis en do-

minio
;
pero no había manera de lu-

char contra la terquedad igualato-

tria de lag circunstanciaSi

Np| hubiese gustado que l<iq, béti.

C0i|'*líttbieran '
marcado iliez- tanto».

m£i. ’A ver cómo se las arreglaba la

Providencia...-

f * *

Fué una lucha demasiado do. cam-

peonato, Por, ello quizás el juego,

practicado no fué de una cahdacS

excesivamente depurada.]

Se fué con, ímpetu al balón, y es-

pecialmente para 1 .0 s jnadrileflos

—había cierta confianza en la loo.q-

motora de turno—el objetivo perse-

guido no terminaba precisamsute en

el cuero'... J^íás bien en la piel...-

Sin embargo, ia emoción no tu-

vo ausencias demasiadas lamenta-

bles. Nadie logró sustraerse m n»

sólo momento al inquietador interés

por ver en qué quedaba aquello. Y
aquello quedó como habla empeza-

do. Era tana tira homogénea de par-

tido, que se podía cortar por donde

se quisiese.. Se cortó «por» los no-

venta minutos; pero hubiera sido

igual. Si se hubiese cortado «por»

los dos mil minutos, por ejemplo,

el resultado hubiera sido el mismo

;

empate á 78 «goals».-

¥ hubisflo merecido la pena cor-

tar más largo si los sncesiyos tantos

del Betis habían de tener igual ma-
ravillosa elaboración que los tres
que llevaba marcados á los noventa

minuto-s... ^

» «- w

Un poquito de m.enos desgracia

en los héticos hubiera estado bien.:

Sa había dado con la delantera

ideal—baro en el interior derecha y
¿3cue en bu puesto de la izquierda—

y las co-sas marchaban
;
ambos lados

re-spondlan como el propio centro.

Sato Se fracturó una mano en caí-

da desgraciada y tuvo que volver al

puesto de extremo. En todo caso

nuttca debió de pasarse á Enrique

al interior. Ello íué tanto como anu-

lar á Enrique y á todo el lado de-

ledho. lEl izquierdo con Saro k-sio-

madó no podía hacer grandes cosa.s.

lY él resultado fué que el ataque
perdió

'

profundidad en proporción

no imputablemente .solamente á la

desgraciada lesión de flaro.-

Esto fué á la reanudación del par-

tido tras él descanso. El dominio

del Betis,- que habla sido inten.so y
peligro-,sO, ya en los finales del pri-

mftf tiempo perdió en intonsidad y
en peligro..

Entonces jugó Marín, porque á

Eoberto lo h-abía.n vapuleado
_

c o n

inÉstéflctá, ínutilizárl-dole casi ff.si-

camente.-

No” debe culparse á Jesús de cier-

tas cosas, aún reconociendo que el

segundo tanto atlilético no debió en-

trar il i aún con la colaboración del

eol, que cegaba, á nuestro meta. .Te.

sús hiro bitenas pararlas en otras

ocastOílPS. Lo que ocurre es que ó

Jesús ho puede exigírselp tanto co-

mo se cree. .So sudo r^lvidar cou re-

lativa frecuencia que Jesú.s hace
mucho para lo que lleva ya hecho...

Aedo y Unamuno fueron^ sin du-

da, los mejores hombrea layado-s en

verde Sobre todo el joven defensa

baraealdés se afianza de inan.era

harto halagadora para el Betis.-,
,
• * »

No ha acabado de cuajar el Atblé-
tie,- aun cuando se nota un pequeño
progreso.: Parece que lo granazón
dsl conjunto blanquirrojo vendrá con
alguna mayor lentituji de lo que se

piensa.
Porque no es granazón dar un par-

tido bueno y varios malos.- No es
así cómo se triunfa en torneos de
regularidad, aun cuando de vez en

vez asome el resultado estrepiitoso

de la magia.;

Ayer hubo dos interiores exce-

lentísimos y un extremo—Amuná-
rriz—á su altura. ILo demás todo fué

un poco descolorido. Hasta el mis-

mo trote permanente y moniótono

de Ordófiez,

Línea por línea sé notan faltas de

eoheísión- Incluso el mismo ataque,

coa ser la base de, tudo. Porque EH-
- cegui solutíoña la continuidad de-

una manera que á los madriíeflos no

Ies parecen ciertamente admirable-

Queremos creer que EJíoe^ui no

se ha hedho para la admiración de

los sevillanos.]

Un S’evilla Elicfe'gdi no tílenef

su'erte...
« « *

Marcó primero Saro «1 empalmar
formidaliIeTnente un pas® d-e Lecue.

Empató ©1 Athlétio por mediaoién

de Amunárriz ai rematar raso
saque de castigo de Gómez.
Amunárriz, de cabeza, mandó á

la red un balón que previamente
venía di'Sputándole Arezo. El meta
hético, tai vez cegado por el sol, no
acertó á tocar el balón flojo, que le

pasó por las mismas manog.
El segundo tanto hético fuó una

jugada magnífica de Pnamuno,
quien terminó por clavar el balón
en la red. Timimi había hecho el

servicio. Con egte segundo empate
terminó el primer tiempo.

Amunárriz cruzó muy bien el ter-

cer sgoal» ath'létic, y Timimi dosviók

ante Pacheco un balón que había
lanzado Unamuno. Así fuó el <goal»

del tercero y definitivo empate.
Nos rogaron aclarásemos que

Stuich no se llama .Stuyz, sino
StuycK.'

El señor StuÜ no estuvo bien.- Al
menos para nuestro modesto juicio.

No sabemos si I03 athléticos com-
partirán ésta opinión...

O RETO.
« • •

Athlétic: Pacheco, Corral, .Olaso,

Gómez, Qrdóñez, Eey, Marín, Bui-

ria, EHcegui, Arcaba y Amunárriz.:

Betis: Jesús, Ajego, Aedo, Peral,

Soladrero, Roberto, Timimi, Saro,

Unamuno, Lecue y Enriquoí
•

En el campo del Patronato, y an-

tes del encuentro del Athlétic Ma-
drid-Betis jugaron los «amateurs»

del Betis con el modesto equipo de
Alcalá de Guadaira, Guadaira F. O.

Desde el comienzo del encuentro

el Betis empuja y en los siete pri-

meros minutos tenía en su haber

(Jos «goals» y ciueo minutos más'

tarde se apuntan el tercero ;
todo

esto á causa del nerviosismo del
guardameta alcalarefio, «1 cual poco

después, al hacer una magnífica pa-

rada, se retira del campo un poco

lesionado, siendo sustituido por el

pequeño Estevez.-

Durante P pnmer- mitad y con

la sústit c ón del guardameta por el

suplente el equ po del Hétis fio vuel».;

ve á marcar, llevándose el juego

nivelado por ambas partes, y termi-

nándose éste, Hacemos anotar una
gran parada del porfiero b'étieio 'á un
tiro rastrero de Alberto, el delante-

ro centro ds Alcalá.-

En la segunda parte cada equipo
marca un tanto ; el de los visitan-

tes fué obra de EmíHn á un_tiro es.

quinado y el del B-etis obra del oen.
tro delantero.

EL DEPORTIVO MADRILEÑO OB-
TIENE UNA SORPRENDENTE

VICTORIA SOBRE EL VALLA*
DOLIO

yalladülid i .—,*- esperaba que gl

once local .obtuviese una franca yie-

.toiia sobro el Deportivo maddReñq
,en su encuentro de campeonato..

Ante la sorpresa, general, los ma-
drileños, leauzando un «match» en

el que pusieron á contribución toda

su voluntad los qiica componentes del

equipo blanquiverde, el yalladolid

salió derrotado en su propio campo
por dos goles á uno.

Triunfo justo nx de los madrileños.

Sus enemigos, actuado durante los

noventa minutos con una desgana de-

sesperante, sa dejaron arrebatar lo»

dos puntos que tan necesarios
,

les

eran.

El mayor dominio correspondió al

yalladolid; pero de él en ningún mo-
mento supieron sacar fruto.

A los veintinueve minutos de ini-

ciarse el encuentro se marcó ei pri-

mer gol. Fueron las madrileños los

favorecidos. La culpa del tanto fué

del guardameta vallisoletano, Irigo-

yen, que por estar descolocado no

pudo detener un tiro que desde rejos

lanzó el medio deportivista üalleja.

Ni se alteró el marcador en todo el

i'osio del tiempo.

Apenas iniciado el segundo tiempo,

cuando escasamente había transcurri-

do un minuto, el Valladolid, 'empató.

Filé un despeje flojo de Rodrígue.z,

que López aprovechó para igualar .el

tanteo.

En los finales del encuentro, cuam
do había la impresión de que el tau-

teo no sufriría cambio alguno, Mon-
talbáii inició una magnífica arranca-

da, en la que parecía iba á intentar

el tiro á gol ;
pero, sorprendiendo á

los enemigos, en vez de hacer aque-

llo, entregó la pelota á su compañero
Herránz, que batió á Irigoyen, ob-

teniendo asi la victoria para su equi-

po, que acogieron con cierto alboro-

zo sus compañeros.
El público, al terminar el encuen-

tro, ovacionó á los madrileños por su

labor. Da ellos fueron los mejores el

trío deensivo. De sus enemigos se

pueden mencionar como más desta-

cados á los dos zagueros.

Dirigió la contienda el madrileño
Pedro Escartín, qUe estuvo acertado
en ca.si todos los falbs, y, desde lue-

go, l,a imparcialidad presidió todas
sus intervenciones.

Equipos;
Nacional: Rodríguez, Calvo, Suá-

rez, Zulueta, Sánchez, Calleja, Sanz,

Morlones, Herránz, San Emeterio y
Montalbán.-

yalladolid: Irigoyen, Ochandiano,
Lusión, Vadillo, Ros, López, Ventu-
ra, Gabilondo, Ibarrondo, Grande y
Alamo.]

EL STADIUM DE AVILES EMPA..
TA CON EL OVIEDO A UN GOL

Avilés 2.-—En el e.ampó de Las Aro-
bias se celebró ayer el encuentro de
campeonato entre el Stádium local y
el Oviedo.
El resulí-ado de este encuentro fué

la sorpresa del campeonato asturia-

no. El Oviedo, á quien todos supo-

nen una superioridad absoluta, jugó
regular en la primera parte y sin un
acentuado dominio en la segunda
mitad.
El primer tanto Se ío adjudicó_ el

Alavés á los pocos segundos de ini-

ciarse el encuentro, por medio de
Rafael.
El tanto del Oviedo fué conseguido

en la segunda mitad, por Lángara,

que en una jugada personal llevó eí

balón á la meta de 8asa, cuando éste

estaba batido en el suelo.,

Se distinguieron por los locales los

medios y la defensa. A Sasa hay que
hacerle Ufl elogio aún superior al res-

to del equipo.'

Por el Oviedo, los mejores los dos

extremos.
Los equipos se alinearon así;

Avilés : Sasa, Armando, Onofre,
Melchor, Hilario, Gerardo. Paredes,
yallinas, Mino, Rafael y Jesús.

Oviedo; Oscar, Caliche, gión, Cas-*

tro, Sirio, Cruz, CasUco, Gallar,

Lángara, Herrerita y Emilín.

EL SPORTING BATE AL CLUB
« GIJON

Gijón 2.—Ayer jugaron ea el Moli-
nón los dos equipos de esta pobla-
ctón.

_

El Spórting Be impuso sin ninguna
dificultad al Club titular, y le derrotó
por cuatro tantos á uno.

üesuiItíidos
ASfifRiAS

Avilés.—Stádiulp, I ; Oviedo, la
.Gijón.—Spórtinj^, 4; Gijón, 1.]

CANTABRIA

Santander.—BáScing, 8; Naval, 0»
Torrelavega.—Torrelavega, 2 ; San-

tofia, o,

MANCOMUNADO CASTILLA-SUR

Madrid.—Madrid, 6; Sevilla, 1.

Sevilla.--Betis, 3 ; Athlétic, 3.
Valladolid.—Yalladolid, 1 ; Nacio-

nal, 2.]

GALICIA

Yigo.—Celta, 8;
,

Galicia, 0.

Corufia.—DepoRivo, 6 ; Unión, 0.

Pontevdera.—Ijifia, 1 ; Rácing, 1.

MANCOMUNAUO GUIPUZCOA-
NAVARRA-ARAGON

Zaragoza.—Zatagoza, 2 ; Donos-
tm, %
Irún.—Unióm: I

j Logroño, 1.

Pamplona.—Oiasuna,, 2 ; Tolosa, 0.;

CATALUÑA

Barcelona.—Español, 2 ; Gerona, 0.

PalafrugelL—Palafrugell, 1 : Bada-
lona, 1.

EN CHAMARTIN
: :»eOaa—

—

El Madrid derrota al Sevilla por seis
tantos á uno

Sa oadell,—Sabaiell, 1

na.
Granollers.-

ter, 7,j

Barcelo-

•GfmoUers, 2 ; Júpi-

MUItCiA

Alicante.—Hénnles, 2 ; Murcia, 1.

Murcia.-
’’ - ~

tos.
OartagenEL—Gimnástica,

tres.

• zu y á.TXUJLUXeb^ A.

-Impeáai, 2; Cartagena,

Elche,

VALENCIA

Valencia.,—^VaJtó», 10; Burjasot,
dos.!

Valencia.—Levittte, 1', gimnásti-
co, la

VIZCAYA

Bilbao.—^Athlétic, 0; Arenas, 0.

Baracaldo.—^Ba^aldo, 3; Alavés,
oero.

MARRUECOS

Larache.Celta Sport, 4 ; Uxda, í.

Tetuám—EsEaft^i.Mí'Srefei.

Madrid 2.—El período de recu-
peración de. forma del equipo del
Madrid, que se inició en su parti-
do con el Nacioaal, se confirmó
plenamente ei* al eaicuentro que
contra el Sevilla jugó ayer en su
terreno de Chamartín,]

Se esperaba una lucha más ni-
velada de lo que realmente fué la
de madriditas

y, sevillanos. De un
iado el recobramiento ya indicado
06 las huestes de Zamora y de otro
la impresión que sin duda produ-
jo á los elementos del Sevilla en-
Irentarse á un conjunto como el
campeón de ia Liga en su propio
terreno, deshizo osa s.upuesta
igualdad de fuerzas. Porque cree-
mos que el Sevilla es más equipo
de lo que ayer demostró,; Domina-
do durante casi toda la tarde y
ja'usente el delantero centro titu-
lar, Oampanal, fueron escasísimas
Has jugadas que_ libaron los anda-
luces, ni aún siquiera en aquellos
momentos en que el Madrid deca-
yó en su tarea ofensiva.,

Amplio fué el tanteo consegui-
do por el Madrid y aún pudo ser
superior si Eizaguirre nc hubiera
aunado á su indudaEIe fcliase una
suerte

_
bastante patentes EnÓ el

Jgran jugador eevñlano, suplente
de Zamora, el elemento, más desta-
pado del grupo, haciendo, como
decimos, todo Ib posible por que
se ¡reídujeran las proporcdones do
la derrota. Ante él, la defensa,
Íluskalduna-Deva, no supo cubrir,
pese á su entusiasmo, la brecha
que continuamente abría Qurru-
cbaga con su ímpetu, y Eegueiro
é Hil'ario Con su habilidad. Los
medios, flojos, estuvieron absorbi-
dos por sus rivales, y así los delan-
teros apenas si recibieron balones-
Eué el mejor de éstos Torróntegni,
mieintras el ya famoso extresmol
Espinosa evidenció una respetuosa
prudencia ante el veterano Que-
eada.-

Ocupó ell centro del ataque ma-
dridista Gurruchaga, por no poder
hacerlo .Samitier ui Olivares, que
siguen descansando. El animoso
.Gniruchaga, desacertado en loa
pases y sin saber conducir la lí-

nea, puso á contribución un gran
amor propio y un empuje del que
suele estar bastante carente la van-
guardia madridista- Pero los in-
ueriores aprovecharou la codicia
del guecbotarra para asediar con-
tinuamente á Eizaguirre y Prodi-
gar el juego preciosista y eficaz.
Debutaba en las filas madridista

como medio centro el que lo es del
reserva, Villanueva, Tuvo un bri-
llante debut, mostrándose con una
gran movilidad para la defensa y
el ataque.- Su colocación es impe-
cable

; posee una gran ílitAiioión,

dell juego y sus pases á los interio-
res son templados y fbertero», no
así á las alas. Con él compusieron
Pedro Eegueiro y, sobre todo,
I^qncito, 'iRaai excelente línea de
eje, bien cubierta por la defensa,
en la que Quesada recobra su gran
jñego*

EL PARTIDO VISTO
ERRE»

POR «EME

Conocida dde todo itie-

cónico y giin íúmero de
automóviles o influen-

cio de los iTosde pistón

sobre ei mjor endimien-
to dei motr.

ios «aros BiCCfesfán fun-

didos céníífupmenfe y
son sometios «unalorgo
serie de opraones, escrupulosomente comprobados, mer-
cad o iastualí poseen uno perfección imposible de ser
iguolada fot do hon logrado los aros

mm
conquisfalunoosición definitiva entre tos constructores y
entre los autoívilisfas conscientes.

No sale d» fabo ni un solo aro-sin pasar por veinte prue-
bas distinías. lalto más insignificante es descubierta, y, en
tal caso, «I oro. rechazado como inútil.

Todo aro BRiCes expendido en un sobre individual que
indico sutame y número de referencio.

_A o VOCES OPIOS
iiíifsir

:elona MADRID VALENQA

,
cQñe necesidad tenía el Madrid

de marcar seis tantos al Sevilla?
Hubiese bastado con ganar, sim-
plemente, sin exponer á lo'S mucha-

^

chos andaluces á ese resultado- Eu
lugar de hundir al Sevilla con esos
seis tantos, pudieron guardar un
par de ellos para cuando jueguen

‘ Ha final en Montjuitch' 'oon .ejl

Athlétic de Bilbao.
Eizaguirre es, efectivamente,

muy bueno
; Pero su bondad no

llega ya á tanto como para que él
sclb gane á los once contrarios- No
es nada el Sevilla que hemos visto
en ¡Chamartín.. Tenemos, desde
luego, en cuenta que la aueenoia
Cíe Oampanal pudo repercutir en el

desempeño del .cuadro («-
t6'"es’un‘'"cQncepío 'sudamericano;
nj hemo'S 'empeñado un cuadro ni
intentamos desempeñarlk})

;
pero

no llegamos á suponer que eu pre-
sencia influencie tanto otras .veces
á los demás, hasta el punto de
que las den todas- Sc]dameidl*|
pues, nos fué dado admirar en el
conjunto sevillano la yalía ex-
traordinaria de Guillermo Eiza-
guirre!, á cuya actuación acértadf-

, sima—haremos como que no yi-

I

mos ell Primer tanto—se debe el

j

Madrid no marcas© más.
f lambién acudimos á la lucha con
la esperanza de ver qué era «eso»
que dicen que es el extremo iz-
quierda Espinosa de los Monteros-
Nos ocurrió con éll lo que con el
equipo.; Se nos esfume* Sólo con-
servamos el recuerdo de jin homi-
bre veloz, que domina mucho la

¡

pelota; pero que cuandio wieutef
cerca de él las pisadas de un con
trario piensa que el football no
merece que nadie pierda la yida
por su culpa*

¡Lamentamos que en esta ópor-
limid^ no pueda ser nuestro jui-
oioi más favorable al equipo anda-
Huz,- que-, indudablemente, tiene
de-recho á mejores días.;

Hagamos ahora un’ Poco de Ba-
so á los nuestros-:

Debutaba en el primer equipo
un muchacho da los denominados
modestos, pero «hecho» en la mo-
desta y olvidada cantera madrile-

ña.; Nos referimos á Villanueva,
que sustituyó á Valle con todos los
honores* Procede del Imperio, con
el cual fue campeón nacional de
1:5 categoría «amateur» hace dos
temporadas. Desde entonces figuró
en el equij» reserva, sin otras po-
sibilidades que esperar á que le
diesen una patada ai titular- Pues
bien, Villanueva actuó excelente-
mente, tanto, que ocupando el
puesto de un maestro en el pase
como es el ausente, no echamos' de
menos tall característica en el sus-
tituto. No sabemos si es ó no ma-
drileño

; lo que si aseguramos es
que_ en Madrid hizo los Primeros
novillos al colegio para aprender
á jugar al football- Este y Cam-
pos, por Ib meaos, no llevan boina.

Desta,có en el Madrid otro mo-
desto personaje* Eugenio. Confe-
semos que sus actividades hasta el
momento actual en lo que va de
tqmipqQyla no eran de nuestro
agrado. Se había convertido en
un científico- Y vimos á aquella
reproducción del hombre primiti-
vo que tanto nos admiró en otra
época. Cuando éH vino al Madrid
fué porque había demasiados ma-
gos en el equipo- Hacía falta uno
que de vez en_ cuando nos demos-
trase que la civilización es un vi-
cio de la humanidad. Y «ese» Eu-
genio se nos había perdido

; perow encontramos el domingo «n
Güamartín,

_
Poco á poco va entrando en ca-
el equipo.- A Qneaada, como ea

sus mejores tiempos, no le impor
ta ya que le griten, y va asegurán-
dose

; Emilín, va perdiendo ess
pinta de cateto de los primero©
alas, y hasta Eegueiro ha vuelto

correr como aquel ciervo que noí
pintó el charlsta ilustre en cierto'
Mto de franca y colectiva euforia-
Es, en suma, una gran máquina
que comienza á moverse feon algu'
na regularidad.

Seis tantos bofitra unq* TreT'wT:'
cada tiempo, los de los yenoedo-
res, y en la continuación el de loi
vencidos.!

Inauguró Hilario el tanteadoi
con un gran tiro por bajo y junte
a! poste, en el que Eizaguirre pu-
do y debió hacer más. PoeSblK-íi
mente fué ese eu único erroT-. EJ
segundo Ib hizo Luis Regueiro,
colocado también, y por bajo, al
jwner remate á un lío que se pro-
dujo por un centro de Emilio

;
el

tercero, Gurruchaga
; el cuarto, un

buen remate de cabeza do Eegueí-
ro

; el quinto, Hilario, también de
cabeza, y el sexto Eugenio. Eué
un gran tiro que devolvió el poste

;

^eogió el Sombra la pelota, y ..

I¡barramb3m! Eompid— auténti-
co—la red.;

El de Ibs Se'villaiios lo Mzó Pe-
dro_ Eegueiro, mu un remate que
mejoró al ya histórico de ¡VaJlana
en Colombes* Entonces, el Madrid
tenía tres tantoa-i

íffrbitrÓ sin apurbs el señor Her-
nández 'Arenes, de VaUadoId,

Madrid-, — Zamora» Quesada,
Qmncoces; Eegueiro, Vfllanuevai
León : Eugenio, Eegmro, Gurru-
ctaga-^ Samitier estaba enfei^*
mo— Hilario y Emilio.'

Sevilla.—Eizaguirre, Deya, Eus-
líalduna

; ÍAznar, Segura, Sáinz ;

Tejada, Caro, Torróntegui, Cor*
tÓn y EspinOsaí

Enit Erre,

EL RACING VENCE ROR OCHO
A CERO AL NAVAL

Santander 2.—Se celebró el en-
cuentro de campeonato regional en-

tre el Rácing de Santander y el Nar-

val.

El encuentro earecide interés.
Como casi todos los qse celebran
en ésta región, por lata superio
ridad del Rácing,
La primera parte teñó con seis

tantos á cero, á favor Rácing.
En la segunda partonsiguieron

Otros dos.

EL ÓSASNUA BATE. TOLOSA

Ramplona 2.-Mugar(n el campo
de San Juan el Osasut el Tolosa..
La victoria füé favoraá los loca-
les, por dos tantos á ; resultado

j
que no da una exacta . de ib ocu-

j' rrido en el campo de ji.

La superioridad de oicieron ga-
la ios rojillós fué manía

; pero no
lograron una victoria mayor nú-
mero de tantos debidque sus ju-
gadores tuvieron que caparse de
Salvar el cuerpo, ya <ps foraste-
ros, al ver que la peleise Ies mos-
traba favorable, se d<ron á des-
arrollar un juego viísimo, que
el árbitro, señor Corpué incapaz
de impedir.'

Para preparar un mk ALCALINA DIGESTIVA

emplead
la ETAT

EMPATAN
IRUN

A UN.NTO
Y EL LOÑO

EL

Irún 2.—Magnífico el resul-
tado obtenido por Logroño
frente ai Irúm No Uente por
jugar « el terrenevenso de
Gal, el empate á uripuede ca-
lificar de buen tantea el equi-

po, .sino porque debido á la lesión
de uno de sus jugadores, tuvo que
actuar todo el partido solamente
Con diez elementos.;
En el Irún faltaba Gamborena,

quq está en cama, y los jugadores
salieron con lazos negro-s por la
muerte^ de Iliarramendi, jugador
que fue del Euskalduna, y actual-
mente militaba en el campo irun-
darra.

^
El Irún presionó

_
casi todo el

t/iempo á sus (enemigos
; pero isua

jugadores, especialmente los delatv
teros, dieron la sensación de quí
eran incapaces do atravesar la lí-
nea de defensa logroflesa,.
En los dos equipos sjobresalieron

los medios izquierdas.
Arbitró ma!_ el guipuzcoano Le-

d^ina, que alineó á los equipo©

;

Irún.—Zugasti, Arzac, Mancisi.
dor, Lecuona, Ohechu, Peña, Azco-
na, Echezarreta, Errandonea, Cajo
y Ojanguren.
Logroño.—Urquiaga, Escobal, Re-

darte, Valentín, Pelayo, Tel, Lu-
biban, Juliac, Luisín, Calero y La-
torre.

EL DONOSTIA Y EL ZARAGOZA
EMPATAN A DOS GOALS

Zaragoza 2.—ÍEn el terreno de
Torrero

_
se enfrentaroM ayer tarde

to partido oficial el Zaragoza y el
Donostia, obtenieado Un empate á
Jos goals.

En fil primer tiempo, que apabó
uno á cero á favor del equipq gui.
puzQq.anpj, dominó '

éstg intenisft.
mente.;

A pesar de que por lo expuesto
.Coüas las oireunAancias le eran fa.
.voxabies, no consiguió pn esta par
.te más que un goal, que fué ipgra-
tiq á ios 25 minutos po? Givero,
Bu tiro potente, .después de pilo-
tar en la paripé baja del larguero,
(iogó á la red,,

lil salir para el segundo tiemp.q
^Zaragoza introdujo modifisacip-

fteA Qrganizo mejor su de-f-Cnsa y
delantera una

' profundi.
fe que careció en absoluto enm itompo anterior.,

Izpufia marcó el' segundo goal.,
Reaccionó el Zaragoza, y cuando

empezaron á carburar sus lineas,
Que eorise^man fruto á log diez mí-
ñutos de juego, un gran"" tiro de
i-íucio desde gran distancia, fuó el
priuier goal del Zaragoza.
Se impusieron entonces los ma-

ños, y tres minutos después, batie-
ron de nuevo á Beristain, igualan-
do ei tanteo á dos goals..
Hasta el final se mantuvo el en-

cuentro enconado.'
Equipos

:

Donostia.—Beristain, Lelrdliundi,
Arana, Amadeo, Ayestarán, Mar-
caleta, Parrondo, Insausti, Givero,
Izpufia y Tolete..

Zaragoza.—.Lerin, Cha-cartegui I,
Ghacartegiii II, Ortuza, Munidha.
Rioja, Ruiz, Lucio, Anduiza, To-
Hiáis y Costa.;

EL ESPAÑOL TRIUNFA DELGERONA POR DOS GOALS A
CERO

Barcelona_ 2.—El once de garriá!
logró adjudicarse los dos puntos
ante el Gerona, sin ningún es-
fuerzo,,

El juego realizado por loa espíN
fiolistas fuó do baja claso.-, OBf tiíti-

gun mollento los ospectadóres pu-
dieron distraerse, y ¡hastof q'uf oS
la Segunda, parte marcó w piimeij
goal, los istas blanquiazules pasa-
ron malos ratos, ya que el jlesaxTO-
llo de la lucha, malMinM poj 1*3

que se refiere & suo favotíios, Ha-
ba la impresión de que pl trilínfci
no estaba olar0.i

EL VALENCIA APLASTA
BURJASGX

LV.alencia 2—(En MesfcaiW'^e ee!e,*j

bró el encuentro V.aienáu-Buijabt,;*
que acabó con el esoáíidaloso tantei
de diez goals á dos,
A las órdenes del «efior Doliv

formaron los equipos;
Valencia: Nebot, Torregaray, Ta

sarín, Bertolí, Iturraspe, Villagrá
Torredeflot, Picolín, Navarro, Co
ta y Trabancoo,
Burjasot: Olivera, Pozo, Ca.

Goig, Churret, Gil, Ramón, Oóm
Oervera, Burgos y Tirrosí
El encuentro sirvió mág tjae uad

para entrenamiento de la deianter

«Oontinila en quinta plaitf^
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El Alcalde de Barceíoaa, con una Comisión de

concejales, se dispone á recabar del Gobierno
el recoíioc miento de los créditos de la

Exposición

INFORMACION DE BArCELUNA
OiRgoiwíias tiobre un supuis^to

tfMta ae Miincfio

iiarceloiia a.—ti que ií.stru-

ye ei siiuuííno por ueiiuncia uoi

/iyunwiiiieiiio por KupueSia leuut-

ifciVa ae cohecho eii el asuiitO' ao la

nueva linea de autobuses, ha rec--

biclo Ueciaraolóii ai louO'gfaio Uar-
los Pérez de liosa, para Coni,,,i’ooar

algunos exti-enios ue la oec-uraciou
prestada por el eiup.eaUo a. ñor
IJiaz Gftjsois.

Pérez dtí Hosa manifeSLd que i a
¡copia íotográfica que aparece eii el

EUinario twresponde a ' una carta
que iba dirigiua al señor llíaz Ga-
eol» y que si no aparece el nonibre
dei destinatario e» porque Se colo-

• có un papel en blaiicc» en el' lugar
¡de la dirección al obtenerse la prue-

ba negativa.
Manifestó también que había ob

tenido otro clii-o en el que figir

raba el nombre del señor Úíaz G^*

Eol».

En cuanto á la copia fotográfica

ide otra segunda carta, dijo el Pérez
de Éosa que no íué obtenida por é

,, Díaz Gasols, que sigue indispui ri-

to, fué reconocido por el forense,

y después de prestar declaración

Pérez de Rosa lué puesto en li-

bertad.
También ipresfó declaración el

presidente de la (Jomisión muiüci-

pal de circulación, señor Vaehier,
que se limitó á íñiormar acerca de

la tramitación que en el Ayunta-
miento tuvo el expediente de con-

cesión de la nueva línea de auto-

buses.

,
Se ha dictado auto de procesa-

' miento y prisión en rebeldía contra

'Amador Torno, firmante de dicha

©arta y gerente de la Compañía
concesionaria.

La Cuardta civil apaga y retira una
bomba cuando iba á explotar

En la madrugada última la Guar-

dia civil de servicio en la barna-a
de San Gervasio encontró á la puer-

ta de una, dq las torres una bomba
con la mecha encendida y pronta

é. hacer explosión.

La Guardia civil apagó la mecha

y retiró el arteiacto, evitando el

euoeso.

En la citada torre habita un hijo

(de doña María Casanova, propie-

taria de una fábrica de cartón, ce-

rrada A ea11» de G-s numerosas

huelgas que le fueron planteadas.

Se «"ee que la colocación del ar-

tefacto esté relacionada con el ©ie-

rre de la fábrica.

En la fábrica de fiíaturaa de Caralt

y Pérez explota una bomba, cau-

sando grandes desporfootoa

Anoche, á las siete y cuarto, h-zo

explosión en la labrica üe üiaturas

qe Garait' y.
Rérez, einplazaaa (jo

el Hospitaióc, una bomba,

P ' artefaetc) habí»' sidq colocado,

pnula ventana qa© tomuaiéa con »
habitoeióa del director, jlon'linrn

que Vázque.z,

La' bomba o.aus(í grandes

fectos

'

pero, no desgracias peiso-

nAlca.

El aloaW», con una Comisién de

ooneeiatee, marpha á Madrid para

gestienar el recon'íoimienlo de cre-

pito» dé la Exposición Internacional

El alcalde, doctor Ayguadé, con

jma Comisión de CQnceiaies, sq dis-

pone á marchar esta noche á Ma-

arid para gestionar cerca del G<j-

ibieriio el reconocimiento de los cré-

ditos de la pas,aaa ExposiciiíE In-

ternacional.
Esta Comisión celebrará en Ma-

drid una reunión con otra de los

Creedores de la referida Exjposi-

»ÍÓB«

Las alhajas que le fueron robadas
á «Miarísol»

Dos agentes (.le i’oficía de la bri-
gada de Madriti detuvieron en el

paseo de Gracia a Un individuo que
llevaba las ,aJha]as que le fueron
robadas el 18 dei pasado iSepaem-
bre á una artista llamada Herminia
de León, ©onooma pqr «Marisol».
El hecho ocurrió en uu hotel de

Aranjuez, donde la artista i., .con

un individuo, el cual, aprovechau-
,10 que la joven quedó dc!rin-i.*a,

se apoderó de las alhajas, desapa-
reciendo.

# El detenido no e.s el autor del ro-
bo, sino el encargado do venderías.

acfaraciciri
Firmado por el encargado de tajo

Salvador Giner y compañero,s ds
trabajo en la obra del Hospital Mi-
litar do José Silíceo, á quien se

acusa de autor material de la muer-
te de don, Pedro Carkvaca, hemos
r cibide un escrito en el que se di-

ce que en el día de autos Silioeo

vino hasta Sevilla, en unión de Ma-
nuel Valdivieso, Miguel García Gi-

les, Mrinuel íTavarro, Santiago Gar-
cía, Agustín Viejo y Manuel Do-
mínguez, en los camiones amarillos

que son los que habitualmente con-

ducen á los trabajadores desde .Pi-

netla, por lo que estiman caen de
su base las afirmaciones de su su-

puesta culpabilidad en el hecho que

se le imputa.
Agregan que se trata de_ un mili-

tante (le la 0 . íl. T. á quien -a se

le ha pretendido aplicar la ley de
Vagos, sin resultado, pues el juez

lo ha puesto en libertad.

El jefe superior de Policía ha manifestado que existe una
pista de los siete atracadores de la estación del Mediodía
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LEA USIEO TOOOS LOS DIAS
«EL LIBERAL»

'1 THAHiO MEJOR INFORMADO

NOTICIAS
La loooiedad de Tiro de Pichones

celebra el día 3 del corriente, á las

tres de la tarde, tirada ordinaria.

Cada comprador de un RECEP-
TOR COLONIAL O EMERSON, es
nuestro mejor propagandista.

Sierpes, 47. — Teléfono 23.053.

Contado y plazos.

Academias Militares, Escuela Na-
val, Ingenieros, Carreras especiales,

dirigidas por don Juan Borges. Co-
legio Santo Angel. Albareda, 60.

Otíníea, para enfermos déJo-a o|b|.-,

Dr.. Marón.' 'Consulta, opéracioneá.

Regresó de Madrid, haciéndose
nuevamente cargo de su oqnsulta, la

distinguida odontóloga doña Ma-
nuela Zamora.

Regresó de Madrid el diputado pro-
vincial y {'.Icaide de Oazalla, nuestro
querido amigo don Manuel Martín
(le la Portilla.

Regresó de Madrid nuestro compa-
ñero de Redacción don Agustín Ló-
pez (Galerín).

Durante la ausencia del presidente

de la Diputación, que marchó ayer á
Madrid, se ha encargado del despa-
cho ordinario el gestor señor López
Maclas.

BN CUATRO VIENTOS EL' MI-
NISTRO DE LA OOBEÍÍNACiON
REVISTA LAS FUERZAS DE

ASALTO
Madrid 2.—En la mañana de

ayer, y en la explanada del Aeró-
dromo de Cuatro Vientos, se ve-

rificó la revista geaieial á las di-

versas unidades del Cue-rpo de
asalto.

Asistieron el 'ministro de la Go-
bernación, iseñor Martínez Barrio,

y el subsecretario del departamen-
to ministerial, señor Torres Cám-
pañá, con su secretario particular,

señor Solana.

El ministro arengó á las fuerzas,

exhortándolas á que se .superen en

el cumplimiento (íe su deber, jaro-

mmeiando un discurso de tonos

elocuentísimos, que fue premiado

con muchos aplausos.

Después se verificó el desfilo de

las fuerzas, que fué brillante.

MANIFESTACIONES DEL SUB-
SECRETARIO DE GOBERNA-

CION

Madrid 2 -—El subsecretario de.

Gobernación, señor Torres Oampa-

ñá, dijo hoy á ios periodistas (|ue

se mostraba satisfecho cieli desfile

d(3 las tropas de Asalto verificado

ayer en el campamento de Cuatro

Vientos.

Dijo que las vacantes de oficia-

les de este Cuerpo que existían por

haber sido retirados algunos con

motivo (le Iba sucesos de Casas Vie-

jas sek'án cubiertas Por las fuer-

zas pertenecientes á los regimien-

tos que en Jaca se alzaron contra

la monarquía con ios capitanes

Galán y García Hernández.
Ilelirióse después ali atraco rea-

lizado en Madrid, diciendo que

efte hecho ha puesto de relieve la

uigsneia de ir al planteamiento de

la reorganización de Ibs servicios

policíacos y á la organización de

lás brigadas de los barrios, con un
sistema de trabajo que les permi-
ta acudir en poco tiempo y con
facilidad á la bxisqueda de los ma-
leantes.

Con respecto á la ley de vagos,

dijo que el ministro de la Gober-
nación estudiaba el asunto cuida-
do,sámente y con celo y se darían
instrucciones á los gobernadores
civiles para que no fuesen confun-
didos ¡os maleantes con otros ele-

mentos que luchan por idealbs
dentro de la ley,;

Kefiriéndose después á la actua-

ción. de los gobernadores- c viles,

dijo que tanto él como el ministro

estaban muy satisfechos de aqué-

llos, Pues todos estaban realizan

do verdaderos esfuerzos para dar á

España la sensación de que la ley

existía igual para todos y que la

autoridad estaba dispuesta hacer-

lía cumplir sin vacilación de nin-

gún género.:

También 'dijo el .subsecretario

que en un pueblo de 'Avila, á la sa.-

lida de un mitin, había sido dete-

nido un joven apellidado Mije por

cstentar una insignia monárquica.

El gobernador le había impuesto

una multa de quinientas pesetas-

En Silla, puoblo_ de la provincia

de Toledo, se verificó una reunión

De la jornada deportiva de ayer
(Viene de la plana)

¡valeiKJfanista, que tuvo una tarde

excelente. El Burjasot sucumbió
honradamente, defsndióndose con
¡energía y acierto durante todo el

partido

.EL BARCELONA, DESPUES DE
ACCIDENTADO PARTIDO,
VENCE AL SABADELL

Sabadell 2.—El Sabadell so_ equi-

.vocó al imponer un juego sucio.

Fué lamentable la actuación de al-

gunos juga.dores en la segunda mi-
tad de este encuentro. Hubo mo-
mentos ©n que el balón era el ob-

jeto menos perseguido. En diversas
peasiohos resultaron lesionados Mo.
iral, Ramón, Miranda y Massip.

ÍEÍ árbitro, á pesar de todo ello,

tuvo una actuación bastante acer-

tada. Pero no pudo impedir, dada la

irascibilidad de algunos jugádoros,
el que el juego transcurriese con la

placidez deseada.

Los aficionados sabadellensea, que
llenaron en absoluto el campo de la

,
Creu Alta, tampoco supieron recibir

la derrota con comedimiento. Al
marcar el tanto del triunfo los bar.

oeloneseg, el público se lanzó al cara.

.
po protestando de la (fiecución del

«goal», y la Guardia civil tuvo que
intervenir para dejar el campo en

condiciones para continuar el juego.

Tuvo el Sabadell sus nejores inga-

dores en la línea de medios y del trío

destacó Dwrán. El centro delantero,

Gual, también estuvo acertado. Por
]os vencedores, igualmente sobre.sa-

H (5 !a lirwa eje, siendo Salas ©n sn

nuevo puesto de medio centro, el

que actuó con mág regularidad. Des-

pués merecen mención Zabalo y
"Vatitolrá.

Alineaciones : Nogués. Zabalo. .M-

coriza, Santos, Salas, Arnau, Van-
tolrá, Goiburu, Ramón, Padrón y
Miranda.-
Sabadell ; Massin. Morral, Giner,

'Gracia, Durán, Mota, Sangüesa,
Oalvet, Gual, Barceló y Esteve.

Pt. ATHLBTIC APLASTA AL
ARENAS

Bilbao 2.—En el terreno de San
iMaméa se celebró el partido entre

los eternos rivales de Vizcaya, que
no tuvo el interés que en otras oca.
siones. El resultado de seis á oei-o

á favor de los campeones de Espa.
ña da perfecta idea de la falta de
interés que aquélla tuvo. Los are-

neros, á pegar de su voluntad, no
fueron ayer tarde enemigos en nin-

gún momento para los leone-g blan.

quirrojos- Sobre todo en la primera
parte, el dominio.de loa athlético,s

fué claro y rotundo. Tuvieron más
ocasiones de marcar que las que
eonvii'tiero.n en tantos.

En la ge-gunda parte, el Arenas
reaccionó algo

;
pero con poca for.

tuna. Desde luego, dió ó los athlé-

tioos más trabajo y hasta consiguió

algunas ocasiones felices, que sus
delanteros no supieron traducir en
el marcador.

(Equipos

:

Athlétiís; Izpizúa, Castellanos, TJr.

quizu, Cilaurren, Muguerza, Rober-
to, Lafuente, Iraragorri, Bata, Chi-
rri y Gorostiza.:

Arenas; Eguzquiza, EguzquiaguL
rre, Arrieta, Calvo, ürresti, Alonso,

Ilelguera, Barrueta, Pagán, Ortiz

de la Torre y Urquiza.

El entierro de la artista

japonesa
Madrid 2.—Ayer tarde se verificó

el entierro de la artista japonesa
Yuki-Naitto, muerta en un desven-
turado aocidente, del que ya hemos
dado cuenta, en el Circo de Prjee.:

Al entierro concurrieron muchos
artistas y bastante público, consti-
tuyendo una manifestación de duelo-

f.

LA SEÑORA

mm AMALIA RUBIO MUÑOZ
esposa que fué del señor

D. WAEL Cim Y LñSSQ DE LAVELA
Falleció en e! día de hoy, 2 de Octubre, después de

recibir los Sanios Sacramentos

Su desconsolado esposo, su madre política; hermanos, doña
Ana, don Antonio, doña Candelaria y doña Consuelo; her-

manos políticos, don Luis, con Angel, don )uany doña Clo-

tilde; demás familia y afectos, ruegan a sus amistades enco-

mienden su a ma a Dios Nuestro Señor y asistan al sepelio

de su cadáver que tendrá lugar el día 3 de los corrientes a
las diez de su mañana

El duelo recibe en la casa mortuoria y despide en el Ce-
menterio. Vivía: Plaza de fa Europa, 2

No se reparten esquelas

claudeetina, y entre Ifqg coupurren-
tes á la misma hubo una colisión,
,o.|íspavfáiulose _ va(r.ios.Híroa, resu'í^

lando dos heridos gráves.

Túítnbiién dijo el (señor .Torres
.(Campañá que como consecuencia
del incidente oenrrido en Ha iglesia
del Sagrario de la Cátedraí díf

Granada había ingresado en la
Cárcel y puesto á disposición dell

Juzgado el padre jesuíta Payol
Pérez, porque el Gobierno ncr esta-
ba dispuesto á consentir ni tole-
rar que en ningún acto ni por nin-
guna per,s-ona ss dirigieseu atar-,

ques á las Cortes ni al Presidente
de la República.

LAS PROVINCIAS DE LEON Y
SALAMANCA SERAN CONSIDE-
RADAS COMO UN SOLO TER-

MINO MUNICIPAL
Madrid 2.—Por el ministerio del

Trabajo y Previsión se ban di-tado
órdenes, que se han publicado en.

la «Gaceta», ccjnsiderando los tér-
minos de las provincm de León y
Salamanca como si fuesen uno só-
lo, á los efectos de los trabajos
agrícolas.

UN BANQUETE AL MINISTRO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Madrid 2.—En la colonia Villa-

García se ha verificado un banque-
te en honor dei miniístro tíe ludus-
tria y Comecio, sefior Gómez Pa-
ratohá.

Asistieron al acto muchas perso-
nalidades del partido radical y de
la Orga,

Se pronunciaron diferentes discur.
SO3 alusivos al acto y todog los ora™
dores escucharon muchos aplausos.

UNA CIRCULAR DE GOBERNA-
CION A LOS GOBERNADORES
SOBRE LAS DIPUTACIONES

PROVINCIALES
Madrid z.—Por «1, mpusteriq de

la Gobernación se to ctirigido una
circular á los gobefuadores civiles,
concebida en los siguientes térmi-
nos :

«Excelentísimo señor : Artículo
primero.—Este ministerio por fecha
25 del corriente mes dispone que las
Comisiones gestoras encargadas de
la administración de las Diputacio-
nes provinciales continuarán forma-
das con igual núaiero de vocales al
señalado en el decreto de 21 do
Abril de 1931

, y como se han susei.
tado dudas accrea de si en virtud
de, dicho precepto debe ó no seguir
en vigor el decreto l«y de 2 de Ma-
yo del mismo Jfio, por el que se
concede á los jobeniadores civiles
la facultad de ampliir el número de
vocales repriigeataBíes del 'distrito
de la capital refiere á
las Comisiones Asteas, este minis-
terio quiere aclirarjestas dudas ©n
el sentido de que qt© decreto ley
de 2 de Maj/o d«l Síes complemen.
tari.0 del aáiten'ot, y por hallarse en
todo su vigor piule ydebe ser apli-
cado por los goíftrnadores civiles.»

MANJFESTAGÍÍMES DEL JEFE
SUPERIORDE POLICIA

Madrid 2.—ll jefe superior de
Policía, señor lázqaez, recibió á
ios periodistas a aiisímcia del Di-
rector general d) Seguridad y lea
dijo que las nofcias recibidas de
;toda España acteaban tranquili-
dad.

'Añadió que cü ocasión dei ac-
to cellebrado en d Cine Europa,
en el que habó el señor Largo Ca-
ballero, al teruinir,•aquél, algunos'
de los grupos e ddicaron á cantar
en l'a calle Ll «Iií.eriiacio/nal

trataron de egajirar

I.» y
una mani-

festación, íormaudo en una fila,
cogiéndose dei Iirazo.

Como no estaba solicitaida ni
autorizada la manifestación, Jas
1‘uerza.s que fijie.sta'bau servicio de
vigillancia, en los alrededores del
Cine impidieron que avanzasen y
los iuvioaron á disolverse.
Mu(:hqs obedecieron

;
pero oteos

se resistieron á acatar la orden .y
eiitonces loe guardias BÍmuJíiiro&¡
una carga, cosa que fué suficiente.;
Así, p'ues, cuando llegó xm carro
con guardias de Asalto no fué
necesaria su intervención.
El Comisario general, don Adol-

fo de Calle, dentro de la natural
reserva se mostraba satisfecho con
respecto á las pesquisas de la Po-
licía para la detención de Iba in-
dividuos autores del atraco en la
estación del Mediodía y abrigaba
la esperanza de que pronto se ha-
bría descubierto á los autores dei
suceso-

_
Sobre dicho suceso la Póficía

tíiene una pista que icree oqgurai
para la pronta detención de los sie

te atracadores.

LA CONFERENCIA DEL .""ÍGOR
LARGO CABALLERO

Este siifie que se gasta el fascismo

y que antes que éste prefiere ¡a

anarquía y el caos.

Madrid 2.—En el Cinema Europa
fia dado su anunciada conferencia el
ex ministro dei Trabajo y Previsión
señor Largo Caballeio, aedicada á
los obreros tranviarios.
Al adelantarse á la tribuna para

hacer uso de la palabra el señor
Largo Caballero fué aplaudido.
Sus primeras palabras fueron és-

tas :

—Ya estamos sin las responsabilj-
dadeg del Poder y reintegrados !i-

' bremente á nuestras actividades y
luchas en pro de las ciases obreras,
manteniendo d © manera directa
nue-stros puntos de vista sobre el
problema que á las mismas afecta.
Ya soy un hombre libro y oniero

decir la ve.rdad, toda la verdad á
nuestro país..

Explica el cómo y el por qué fue-
ron los soei.'i lista.': á la revolución y
más tarde a] Poder-
El oradoi’ so extiende en oonside-

racloues acerca de la forma en que
salieron del Gobierno los - cialistas
y la forma en que fueron sustituidos
los hombres del anterior Gobierno-
Hace historia de ja.s diversas cri-

sis surgidas, la primera de las cua-
les fué como consecuencia de las de
otras leyes que se relacionaban con
lP.Si0Ówto»»sit‘l¥ÍÍ»!CÍ0SB«,.

,,
...

Después se refiere á ¡as tres pre-
.euntas que Jos radicales hicieron a!
Gobierno anterior -sobre si estaba
quebrantado el Goliiemo y sobre sj

éste contaba con el resuelto 3^ tota]
apoyo de la mayoría.-
Dice que el Gobierno actmal, que

pi-eside ej señor Lerroux, no podrá
dar contestación

,satisfactoria á ia,s

dichas preguntas.
_Se está incubando—dice—e| fas-

cismo en España de manera disfra-
zada y las dages trabajadoras de-
ben. estar alerta y no dejarse sor-
prender,

_
Prefiero-T-dijo—antes niie el fas-

cismo, la anarquía, el caos.
Se refiere á la gravedad del mo-

mento político presente, v concluye
©icie^ndo que los socialistas no to-
marán parte en la votación de con-
fianza al Gobierno, manteniéndose
frente á éste en abierta y franca opo-
gicion.

JEJ orador escuchó ai í erminar mti.
cho's aplausos.

E? BE R
La situación de Cuba sigue siendo igual- Fuer-
zas de la Policía y -del Ejército vigilan los domi-

cilios de ios dirigentes Coniuoisías
TURQUIA DESEA AUMENTAR

SU EJERCITO
Ankara.—Oficiosamente se anun-

cia que, siguieuüo el ejemplo de
Austria, la delegaown tureb. en la
Sociedad de Naciones solicitará la
aatoiización para laumentar gus
efectivos militares,

L09 representantes de Turquía
argumentan su petición declarando
que ia-s fuerzas actuales de Turquía
son insuficientes para luoliar con-
tra el comunismo, que en estos mo-
mentos hace grandes procesos en
todo el país,

NAUFRAGIO DEL ((NEPTUNIA»
Mpritevideo.—El paquebot italia-

no «ííeptunia» ha naufragado en (3I

canal Indio á consecuencia de ha-
ber perdido la hélice.

Socorros inmediatos les fueron
enviados. Se ignoran detalles.

UNA MANIFEBTACIUN COLO-
SAL EN VESFALIA

Múnster. — Doseieiaos mii vesta-
¡

ifanos se han manitestadq en la ipla-

zft, del Mercado de Múnster en Ho-
nor del hitlerismo.
Los milicianos en camisas «bru-

ñe» se mezclaban C(jn ios grupos «u
trajes regionales y los mineros con
sus lámparas encendidas.
El presidente de la Asociaci<in

germana en el extranjero afirmó, ©u
un gran discurso, la necesidad de
una cciníraternización alemana que
se extienda m,ás allá de las fron-
teras.

FALLECIMIENTO DE UN CAR-
DENAL italiano

Roma.—Ha fallecido el cardenal
iloffade tírajúnelli de Legnigno.
A principio de fa gran guerra,

cumpliendo las funciones de Nuncio
en Viena, fué encargado por el Ra-
pa Pío X de la difícil misio-n de
convencer á Francisco José paia
que no se aventurase en una guerra-
Con la muerte del cardonal tíca-

pinelli son catorce ios capelos va-
cantes en el S'iagrado Colegio.

LA BOLSA DE NUEVA YORK Y
LOS NUEVOS ¡Ml^U ESTOS

Nueva York.—M. ü’Brien, alcal-

de de Nueva Yoric, ha interpuesto
su veto al proyecto, según el cual
serían sujetos á ua impuesto todt.s
Has operaciones de Bolsa.
Esta determinación ha sido adop-

tada con el fin de evitar el Tratacio
de la Bolsa de Nueva York á i'l.ue-

va- Jersey.

EL REY DE BELGICA MARCHA
A SO IZA

Bruselas. — El rey de Bélgica ha

guo Testamento no correspsíid©
la conctípción alemana de Di<^
LA SITUACION DE CUBA SIME

igual
Habana 2.—Fuerzas de la Policf»

y del Ejército vigilan ios alrededores
de la,3

_
re,sidencias de los agitadores

comunistas tratando, de evitar ia
huelga general declarada para esta
noche, como prcitesta contra la ma-
tanza de comunistas en ía manifes-
¡ación celebrada por éstos el pasado
jueves.

movimiento de TROPAS SO-
VIETICAS EN SIBERIA

_

Tokio 2.—En 1<h; medios militares
japoneses se han recibido informes
revelando que G Gobierno de los So-
viets hace actualme'ite transportar
en dirección al Oeste un ejército de
140.000 hombres, que estaban acan-
tonados en Siberii.1

Se atribuye esta retirada gradua'i
de ks tropas soviéticas d©I Extremo
Unente á ía tensión de reíacioneg ru-
so-alemanas, así qiie.á la situación
presente de Ükrania.

i

march.adu á Suiza, donde se entre-
vistará con su hija k, princesa del

Piamoiite.

TENSION RUSO-MANCHU-
RIANA

Rharbine.—La tensión que reina
d-scie hace vanos días eutiO Yi Gü
bierno de loa fcioviets y el Man-
Tchcou Kono está lejos de ap;aci-
guarse,

Ofieiosamerite se ibe que el Go-
bierno ruso ha convocado á todos
los reservistas del Ejército del aire.

EL COMBATE PRIMO GARNERA-
UZGUDUN

Nueva i"ork 2.—El púgif italiano-
i rimo Camera ha embarcado hoy
con rumbo á Itaii.r, para el combate
de boxeo que celebrará en Roma con
Paulino Uzcudim.
EL SAGBIFIGIO DE ISAAC SU-
PRIMIDO EN LA ENSEÑANZA

RELIGIOSA alemana
Berlín.—El (presidente del Gobier-

no de Slesvig ha ordenado se supri-

ma en la enseñanza religiosa de las

escuelas ej relato del sacrificio de
Isaac, poríque—dice la ordenanza—

I la concepció;) de la divinidad que
,

se deluce de dicho pasaje dei Anti-

RELOJES DE BOLSILLO
RELOJES DE PULSERA

DESPERTADORES, Ms mejores

Baxair a
Harinas 15, y García de Vinuesa 34

Le atracan en pleno

campo, robándole

3.000 pesetas

El vecino de Pedrera Luis Lobato
Muñoz, de veiutisieto años, soltero,
denunció á la Guardia evil de aquel
puesto que ai dirigirse á Estepa pa-
ra efectuar unos pagos, al*Ilegar al
sitio (lonocido por «Los Garrotales»,
le salieron al encuentro tres indivi-
dnos,^ cuyas señas facilitó á la Guar-
dia civil, y en tanto el uno sujetaba
por fas bridas á la yegua (jue mon-
taba, obligándole á desoeniier de la
mHma, y otro le amenazaba con una
pistola, el tercero le sustrajo una
cartera que contenía S.OOO pesetas en
billetes del Banco de España.
Agregó el denunciante que los

atracadores 'fe llevaron á un b^rMn»
co

_

próximo cubierto de peflaiwoB,
obligándole á que se tendiera en eí
suelo, y que á su custodia quedó nno
de los desconocidos, quien a! poco
rato montó en su yegua, dándose á
la fuga, como lo habían hecho mo-
mentos antes sus dos eompaflerOB.-

lia yegua del atT.acado spareciíS en
el pueKfo un cuarto de hora deapnéa
que lo hiciera su dueño;
Las diligencis.a practicadas pof ll

Guardia, civil dieron por TeMtaJlóf
el haber encontrado en el meneionií''
do barranco un botón color de .hneso,
perteneciente al chaleco que ílevabá
pne.sto el Lobato cuando se cometió
pI hecho, siendo hallados igualmen-
te varios trozos 'de sobres pertene-
cí pufes también al atrscaflo.

Oontiniían las investigaciones parní

descubrir á los autores del atraco (Je

que ha sido víctima el vecino de 'Vi-

r'n.tincva de San .Tuan Luis Lobato
Muñoz.

ImpreÉies j®iG2s Ue iiia tara

Hoy se haíTeíiiido todas las iniiiorías.— Los agrarios se
absíendfáffifl la votación de conflaoza al Gobiemo.—En
los alredecresdel Congreso las antorldades habían ádop=
tado graiidí precauciones.—Los guardias de Asalto iuvie=

ron que siDiu¡ar una carga.
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Varios individuos penetran furtivamenie en
el grupo escolar de la calle Pagés del Corro,

colocan una bandera comuiiisía en el inte-

rior y llenan las paredes de inscripciones
-ÍBSO®

Madi’id 2. ^ta mañana se re-
unieron todass minorías paiiameu-
tanas, exeepIJa de ios agrarios,
que han acorífc abteiíerse en el vo-
to de eonfianal Gobierno, sin que
ello signifiquJiqstüidad hacia ei
mismo.
Los radicaieoGÍalistas def grupo

de Gordón Oa votarán con el Go-
bierno.

Las demás Spaoiones están pen-
dientes de conr la declaración mi-
nisterial y el

j
que tome el deba-

te subsiguientésta.

Desde las
^

leras horas de la
tarde se habisdoptado extraordi-
narias preoaiKfs en los alrededo-
res del Oongré
Numerosos gis de socialistas

pugnaban poitrar m la tribuna
pública, rocl(3aiodQ el edificio.
Los guardia!. Asalto simui'aron

una carga, disolverlos.
La minoría ¡lista se encontra-

ba en el Congriesde antes de las
tres de la tardl

Los pasillos jan atestados.-
Podemos anír que la declarad

felón ministerio se hará de una
manera termií y absoluta en
sentido de exti izquierda, y ade-
más que el seferroux pedirá el
voto de confiafflí la Cámara, pero
no condicionárjiá su actitud fu-
tura,- dejando Ifi todos los gru-
pos para que jfsu criterio ñbre-
mente..

'En su consta', el señor Ee-
troux no Karábo hincapié' por
tener votos deoría, aunque se
fcree que pu'diensiderar que su
discurso suponfun avance sobre
su conducta ful

LEA V. MAÑAEL LIBERALv

LOS SEÑORES LARGO CABA-
LLERO Y PRIETO DíCÉN fJUE
DE LA VOTACION SALDRA
DIMITIDO EL SR. LERROUX
Madrid 2 .-—Los señores Largo

Caballero y Prieto, que se encon-
traban en los pasillos dei Congre-
so, no se ocultaban en expresar su
creencia (le que de ía votación sab
dría (limiti(;lo el Gobierno.
En este' caso—decían—, el señor

Lerroux no omitirá los medios pa-
ra plantear la cuestión de confian-
za una vez aprobada por las Cortes
la ley de arrendamientos.
EL SR. MAURA PESIRa'LA DI-

SOLUCION DE CORTES
Madrid 2, — Se aseguraba ©a los

pasillos que caso que el Gobierno
tuviese en la votación de esta tarde
algunos votos de mayoría, el s.eñor
Maura presentarla una proposición
incidental pidiendo la disolución de
las Cortes.

LA SESION DE CORTES CO-
MIENZA EN MEDIO DE UNA
ENORME EXPECTACION

Madrid 2.—^A las cuatro y veinte
comenzó la sesión en medm de la
más emocionante expectación, es-
tando escaños y tribunas totalmen-
te llenos.

El señor Lerroux se levanta á ha-
cer la declaración y en la üámara
se hace un silencio absoluto.

PERDIDA
Perrito foxterrier, blanco, ton co-

llar azul sujetado con elástico, man-
cha negra en el rabo y alrededor, ca-
beza negra con pintas blancas y ca-
nelas, atiende po- Poke.- Se gratifi-
cará espléndidamente en J««é de jVe-
lilla número 8.; i

conocimiento

Dui’aiite la tarde de ayer ó en
la madrugada ultima, unos indivi-
duos hau logrado penetrar íurtiva-
mente en el grupo escolar de la ca-
lle Pagés del Corro, que llevó el
nombre de la reina Victoria, y han
Jienado las pai’edes correspondien-
tes á los patio.s de recreo de ró-
tulos extremistas.
Los asaltantes completaron su

labor con la colocación de una
bandera comunista en uno de los
ventanales del piso alto.
Así llegó á nuestro

¡a noticia.'

Para comjjrobai’la, hicimos una
visita al mencionado grupo escidar,
en el que fuimos recibidos por el
director de la escuela de niños, don
fealvador hernández Criado.

_

M nos dijo que según sus noti-
cias, los desconocidos debieron en-
trar ignora por qué medio — por
la puerta que corresponde á la es-
cuela de niñas que no ofrece gran,
des seguridades, y ganar seguida-
mente uno de los patios de recreo,
donde pintaron grandes rótulos.
De este patio pudieron pasar fá.

cilmente al otro, separado por una
tapia de escasa altura, Vonde .con.
tinuaron su labor, y ya terminada
ésta en la planta baja, hallaron li-

bre el acceso á la principal, en
uno de cuyos ventanales colocaron
una bandera roja que ostenta pin-
tado el emblema de la hoz y el
martillo, y cosidas las miciale.8,
trazadas en cartón, F. P.. R., (Fe-
deración de pioneros rojos).,
Entre las inscripciones de los

patios figuraban las siguientes:
«Contra los maestros católicos».

«Viva la F.. P. R.», «Viva la Fede-
ración de pioneros rojos., Afiliarse
á ella», «Por la semana inter-nacio.
na! de los nifio.s», «Niños, afiliarse

A los pioDoroe», .«Contra el felero.

el hambre y la miseria», «Contra
la explotación de los niños», (Aba-
jo el clero» y «tras, todas elUij
pintadím en rojo.

En varios lugares aparecían loa
enildemas de la hoz y el martillo

y la estrella.

Lo extraño del caso es que los
porteros de una y otra escuda que
no pernoctan en el edificio, pues
éste queda abandonado cuando se
cieiTan las clases, hallaron esta
mañana las puertas de entrada sin
violencia y cerradas con llave.

Ignoran por consiguiente cómo
hayan podido entrar los descono-
cidos y no creen que hayan apro-
vechado

_

para ello la estancia de
las limpiadoras, personas que á to-
do el persona? de la casa merecen
absoluta confianza.
Estuvimos también en la eBcuelá

de niñas en ocasión de no Kállarae
en ella la directora, eme segiin nos
diieron había marchado á dar cuen-
ta de! caso ai delegado municipal
de primera enseñanza, don Laurea-
no Tal averá,-
La profesora que nos recibtó v

acompañó durante la visita, nos in-

foiToó de que aún no han 'dalo feo-

mienzo las clases ^de las niñás por- ,

que Se hace indisj>ensa.bl& un sa-

neamiento urgente del den’íísito de
agwa.s que se encuentra eri p'éslmMI

condiciones.

Al propio tiempo nos moetr'ó fel'

estado lastimoso en oue Se Hallan'

los ventanales del edificio sin ape-
nas un cristal sano por feonseTOeti- ‘

de las pedradas que contra fellos

dmge. nna banda de pequeños W- í

lús que 'campa por sus resnetois en
las .inmédia,Clones, aptovefelíando la-
falta de vigilancia etí leqnellos lu--
.gares.-

LBA V. MARAÑA «EL LlBERALt
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NOTAS OBL DIA
Et GOBERNADOR Y LOS PCRt ODISTAS.-HOMENAJE A BLAS-

CO IBANEZ.—LA VrNDI MIA EN EL CONDADO
El gobernador, señor iíalboyssón,

invitó ayer eon un almuerzo á ios

periodistas que hacen información
en el Gobierno civil.

El acto, íntimo y .cordialísimo, se
«alebró ea la hospedería del Turis.

nao de la Eábida.
Asistieron el presidente de la Aso-

ciación de la Prensa, don José Pa.
blo Vázijuez

¡ el secretario del Go-
bierno civil y tcasi periodista», don
Bamón Calvete

;
el director del í-Dia-

rio de Huelva», don Francisco Mo-
reno Ortigosa, y los corresponsales

sábado, á la misma hora ea que se

tomaban ©stog acuerdos.
* » «

Después de varias y prolongadas
entrevistas de patronos y obreros,
ha quedado, al fin, solucionado el

conflicto de l'a vendimia en Al-
raonte.'

En el Gobierno civil s® firmarbn
las bases de arreglo.

Hoy se reanudarán las faenas de
la vendimia en aquel pueblo.-

Estuvieron -en Huelva el alcalde
de La Palma, don Pedro Aguilar

HUELVA.—El notable periodista, hoy gobernador civil de ésta, don
Enrique Malboyssón, y otras autori dades, en su visita á la Asociación

de la Prensa.
(Foto Báez.) (Fdo. Gori.)

señores Gómez Bey, Bebollo y Jimé-
nez.

El director de «La Provincia», don
Tomás Bedoya, excusó gu asistencia
en lina sentida carta.-

Se pasó un rato agradabilísimo,
agradeciendo mucho los periodista»
las delicadas atenciones del ilustre

compañero, gobernador civil, don
Enrique Malboyssón.-
_E1 almuerzo, admirablemente ser-

vido por ]a hospedería del Turismo-
A las cuatro de la tarde regresa-

ron á Huelva los expedicionarios.

« • -*

Dijimos Kaco unos días que la

Asociación de la Prensa pensaba or-

ganizar un acto á la memoria del
ilustre novelista y gran español don
.Vicente Blasco Ibáfiez.-

_

En la visita que ¡hiciera _á la Aso-
ciacióa el gobernador civil, acom-
pañado de otras autoridades y per-

s o nalMadeg, quedó acordada
_

en

principio la Celebración de dicho

acto,
'

que consistirá en descubrir

una lápMa en la calle que lleva el

nombre.^ del msigne •.ovelista el

mismo' ‘dia que, lleguen, bub restos á
Espápla;’ hacer un reparto de -su»

mejores novelas á los niños d® las

escuelas públicas, y celebrar ana
velada en uno de I03 teatros de la

localidad.

Se acordó diri.gir un telegraina_al

hijo del notable escritor, don Sig-

frido Blasco, al que el pueblo de

Valencia tributaba un homenaje el

Mediano, y el secretario del Ayun.
tamiento, don Pedro A. Morgado.

« « «

En los. trenes de la mañana mar.
charon ayer á Sevilla -lumerosísimas
personas para presenciar la corrida
de toros.

Era extraordinaria la animación.
• » «

Con asistencia de las autoridades
se celebró ayer en e] Instituto el ac.
to de la apertura del curso.
Con las autoridades tom a r o n

asiento en el estrado el director, se-
ñor Terrades; profesores de los dis-
tintos centros docente.s y otras per-
sonalidades.

Se verificó el reparto de premios y
leyó la Memoria el culto secreta-

rio del Instituto, don José Pulido
Bubio.
Fue muy aplaudido.
Asistieron al acto muchos escola-

res é invitados.
* * *

En ¡La Palma ha fallecido la pe-

queña hija de nuestro Luen amigo
el ex diputado provincial don Ma.
nuel Morales Fontán, Carmelita Mo.
rales-Cano.
Su muerte ha sido muy sentida en

aquel pueblo, constituyendo el en-
tierro, verificado ayer tarde, una
manifestación de duelo.

Eeciban el señor Morales Fontán

y familia la sincera expresión de
nuestro sentiminto.

Pepe de la Rábida.

CARTERA DE NOTICIAS
Hemos tenido el gusto de saludar

en ésta á nuestro corresponsaí en

Lebrija, señor Morillas, que pasó en

Sevilla el díá acompañado del juez

municipal de aquella localidad, don

Alfcmso Gil Eomeros

Llegaroií en el rápido 'de Madrid
’don José Cruz Conde y don Jeróni-

mo Montillai)

Ha regresado del extranjero, en

unión de su 'distinguida _ familia, -I

cónsul de Bélgica en Sevilla, M. .Ca-

milo PerreatUi

Salieron en el expreso de_ Madrid

la viuda do Tbarra, don Luis Moli.ní

Avila y don Luis Cobián Pérez-

De Galicia y 'de diferentes cani-

tales 'de'i Norte ha rs.gresado á de-

villa el médico del Hospital centr.al

don Jos'ó Gabona.

CERVEZA
EL AGUILA

MADRID
MANZANILLA

LA GITANA
SANLUCAR

VINO FJNO LAZO
HUELVA

ANIS G L Ríl O'
CONSTANTINA

DBposttarioi ABERLADO OJE-

DA.—Cruz Verde, 6.—Tel. 22.020!

En el directo marchó á Barcelona

el oomisario jefe del
_

distrito del

.Hoapitái, nuestro estimado amigo

don Tirso ViUnrrubia.

Continúa en Madrid, muy mejora-

do de la dolencia que le aqueja, el

zector de la Universidad y vicepre-

lídente de la Diputación, doctor

don Estanislao del Campo.
El señor del Campo l'a '^do reco-

nocido pot eí doctor Marafión, el

cual le ha recomendado un plan á

seguir para llegar á ia curación i.'e-

Snitivá.

El próximo día 12 , en la iglesia

'del Buen Suceso, tendrá lupr la bo-

'da de la distinguirla señorita María

'del Carmen Pera .Jiménez, hermana,

‘de nuestro estimado amigo el doctor

don Cristóbal Pera, con don 'Ventu-

ra Fernández López.-

Ha marchado á Madrid el dipu-

tado á Cortes don Bodrigo Fernán-
dez y García de la Villa.

El valiente novillero José Gómez
Sevillano, que sufrió una grave cor-

nada toreando en Navalcarnero á
principios del mes pasado, ha aban-
donado ya el íecho, encontrándose
en período de franca convalecencia

;

pero no podrá reanudar su arriesga-

da profe.sión hasta la temporada
próxima.

Se ha formado el nuevo equipo
Industria F. C. Todos los equipos
que quieran concertar partidos pue-
den pasarse por Lumbreras, 11

, za-
patería.

Homenaje á Francisco

de Viiíaionga

La Comisión organizadora del
Centro de E.itudios Andaluces de
este homenaje, pone en conoci-
miento de todos los señores, Co-
mercio.3, Asociaoionee y Entidades
particulares, que forman parte de
este acto como puntos de adhe-
sión, se sirvan—los que no fueron
visitados oportunámente para- lia.

primera lista de suscriptores,

—

tener preparados los nombres y
demás detalles de las a .’jhe-

siones por ellos recogidas, para
que en la próxima visita que les

haga un miembro de esta Comi-
sión poder, al objeto de hacer pú-
bina la segunda lista de recauda-
ción, dar’ cumplimiento á este re-

quisito organizativo.

Quedan, por tanto, avisados por

esta Prensa local todos aquellos

colaboradores que' estén en las

condiciones que so indican _en el

párrafo anterior.—La Oomisioin.T

Mercado aceitero sevillano

Informaciión diaria

Aceite corriente, bueno, baso

tres grados de acidez, á 65 y me-
dio reales la arroba de once y me-
dio kilos.

LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»
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IA Mll^lFNIPA Callejón de los Pobres, 1, y R-
L#% rl vero (renle a Sierpes ::

Preservativos NATURA, 25|() gramos, DOS pesetas DOCENA

EN TORNO AI^E^TE POLITICO

Como GonsecuenGía do la iniciacidn del debate se tiene ia impresión de que

se formara el gran partido republicano necesario para ia Gonsoiíiiacíon

definitiva del réiimen
zpsrs^

Los agoreros estiman que la crisis está latente

y no tardará en exteriorizarse

La situación de Cuba sigue siendo

muy crítica

Ha empezado la lucha entre los oficiales refu-
giados en el Hotel Nacional y las fuerzas leales

Hay República i : :

Madrid 2 .—^A1 terminar su discur-

so el señor Azaña, y con él la sesión,

los pasillos se poblaron de diputados
que comentaban la oración parla-

mentaria del ex jefe del Gobierno.
Este se encontraba en el pasillo

circular, donde fue felicitado por nu-
merosísimos diputados, é interroga-

do por los periodistas, dijo

:

—Yo tenía el deber de decir cuan-
to he dicho, y ahí queda : ni una pa-
labra más ni una palabra menos.
Yo creo que ei deber de todo Ijuen

republicano es decir ahí dentro cuan-
to piense y sienta sobre la situación.

Los que le escuchaban prorrumpie-
ron en aplausos y algunos dijeron:

—i Hay Kepública !, y después del
discurso que ha pronunciado usted es

indudable que se formará un gran
partido republicano, que hace falta

para bien de tódos.

Las iuterveuciones en el de-

bate político : : ¡ :

El presidente de la Cámara, al ter-

minar la sesión, recibió á los perio-

distas y les dijo lo sguiente

:

—Mañana continuará el debate, pa-
ra eí que tienen pedida la palabra
los señores Gil Boíles, Hurtado, Gor-
dón Ordás y Balbont'ín.

Hasta ahora no hay más peticio-

nes
;
pero espero que en el curso del

debate haya algún otro diputado que
desee intervenir.

Aparte de la discusión de la pro-

posición del señor Prieto, que es la

que se está discutiendo, hay otra pa-

£1

“LA VENGADORA
Con el próximo folletín se ter-

mina el primer tomo de la admi-
rable novela de

CAROLINA INVERNIZIO

"Ladrones de honras

ó los crímenes de! oro"

que tanta aceptación ha tenido

por parte de nuestros lectores.

El primer folletín que publique-
mos después'

ponderá á

“LA VENGADORA"
continuación de la anterior nove-

la, cuyos primeros episodios sé

desarrollan en la ciudad de Turín.

“U VENGADORA"
es un drama emocionante, de ex-^

traordinario interés, que por _sí

solo constituye una dé las mejo-

res obras de Carolina Invernizio.

Un joven S8 ahorca colpn-

úm de un chaparra
La Guardia civil del puesto de ,Vi.

llanueva de tían Juan comunica que
el joven de quince años, vecino a©

diclia localidad, Francisco Gallardo

Quero, que se dedicaba á la custo-

üia de ganado lanar ayudando á su

padre, se h-abía colgado de un cha-

parro, utilizando una honda, en el

sitio conocido por «Chaparral de la

Albina», ignorándose de una mane-
ra concreta los móviles que le im-

pulsaron para adoptar tan fatal re-

solución.

Se dice que el suicida padecía

determinada enfermedad heredita-

ria, toda vez que dos tíos paternos

suyos hablan hecho lo propio en

muy corto espacio de tiempo.

Él Juzgado municipal del citado

.pueblo se constituyó en eí lugar

mencionado, disponiendo el traslado

del cadáver ai depósito del Cemen-
terio.

ANUNCIO

Comisión especiai gestora de

de la Bolsa muaicipal

de Trabaio
Autorizada esta Comisión, por acuer-

do capitular del día 9 de Septiem-

bre próximo pasado, para lleva? á

cabo la reforma de la pavimentación

de las calles Faustino Alvarez, San-

tas Patronas, Leonor Dávalos, Urra-

ca Ossorio y "un trozo de la Alame-
da de Hércules, cuyo presupuesto as-

ciende á la Suma de VEINTICINCO
MIL CIENTO OCHENTA Y UNA
pesetas CINCUENTEA Y TRES
céntimos, y acordado en sesión cele-

brada el día 21 del citado mes de

Sentiembre sacarla á concurso

:

Se hace núb’iico que basta el día

12 del corriente mes y durante
_
las

Horas hábiles de oficina», se admiten
en la Secretaría de esta Comisión,

sita en calle Montes Sierra, número
14, las proposiciones de los que de-

seen optar á la adjudicación, acom-
•nañadas det documento que acredite

Haber constituido la fianza del cinco

por ciento.

Los proyectos v pliegos 'de coudi-

cione.s estarán expuestos en dicHa
Secretaría para nue puedan ser exa-
minados por quien los solicite.

Sevilla 1 de Octubre de 1933.

ra después, dei señor Maura, pidien-
do á las Cor.tg,s que acuerden su di-

solución.

Un periodista fe preguntó si se vo-
taría una proposición de confianza.
El señor Besteiro contestó que no

es necesario reahiiente, puesto que la
del señor Prieto es negando la con-
fianza.

Preguntó el periodista si estaría
cinco días sobre la mesa, y el señor
Besteiro hizo i'a declaración de que
no se trata de una proposición de
censura.

Reunión de los radicales so-

ciaüstas gubernamentales :

Se ha reunido la minoría radical
socialista gubernamental.
Al terminar la reunión, eí señor

Valera manifestó que se había veri-

ficado teniendo á ía vista la baja de
dieciocho diputados producirla por la
escisión del partido, estando entre
ellas las de los señores Baeza Medi-
na y Vilaíta, que desempeñaban la
presidencia y vicepresidencia de ’a
minoría, por lo cual se tomó el acuer-
do de designar á don Fernando Va-
lera como presidente y á don Vi-
cente Sol como vicepresidente, y 'se-

cretario y vicesecretario, respectiva-
mente. á los señor® Segovia y Nava-
rro Vives.
En el caso de ser necesario que se

oyera la voz de fe minoría en el de-
bate político hablará en su represen-
tación el señor Gordén Ordás.
Se autoriza al señor Arrazola pa-

'

ra que explique su voto como dipu-
tado de Navarra en relación con el
problema económko de aquella pro-
vincia.

No se podía egperar otra cosa des-
puqg de la forma en que se produ-
jo la crisis y sus derivaciones; pe.
ro estamos en lo cierto al afirmar
que el Gobierno no tiene el propó.
sito, que algunos le .-'tribuyen, de
disolver el Parlamento.

Impresiones sobre
bate :

e-‘ de-

Dice el señor

Velasco i :

Martínez de

El jefe de la minoría agraria, se-
ñor Martínez de Velasco, después
del discurao_del señor Azaña dijo
que hay crisis.

Los radleaies socialistas in-

dopendietites ¡ s : j; í

En el Congreso se reunieron Iqs
radicales socialistas independientes.
El señor Baeza Medina dijo:

—Se ha constituido el grupo ra-
dical socialista iadependiente. Lo
constituyen veinticinco diputados, y
se ospeian las, adhesiones de algu-
nos otros, que agiíardan los acuer-
dos de ios CongiMf: gfóvinciaiea,

S© táa acordado-^^r,:|tt(iíDramiént'cí3'

da presidente á.xatoriiie'don Emilio
Baeza Medina, y paíj vicepresiden-

ta á don Gregoho |Uatela, desig-

n;'.ndos_e se.oretarlos i 1 o s señores
García Becerra y Sta Andrés. El
Comité directivo deüia minoría lo

censtit- ’n los señor® Barnés, ¡Var-

gas, Dóriga, logaég y Gra-
nados.

Se nombró una ipffiiencia, consti-

tuida por los señorea'S-aiac^z-a y Bae-
ra Medina, para xedeíar el regla--

mentó interior del ^upo, que será
discutido en ia prójinia reunión.
Respecto á los pueíos de vicepre-

sidente y secretario, pe venían des-

empeñando ios radiales socialistas

en la Cámaría, así ómo respecto á
los puestos en las Otaiisones parla-

mentarias, ;e aeorió onferenciar

con el presidente d( lasCortes.

Madrid 2 .—Después del debate de
esta tarde se hacían numerosos co-

' mentarlos eñ los pásillos..

El señor Casanueva, agrario, de-
cía que no habría sesión mañana.
El señor Maura dijo: Hay que

dejar hablar á lo-s demás, porque no
está dicho todo.
Don Carlos Blanco',- comentando

el debate, decía al señor Azaña que
lo dicho por el señor Prieto ds que
los socialistas no colaborarían Jnáa
con los partido^ republicanos,- fuesen
quienes fuesen, era muy grave, y
que en este Parlamento no ge ha-
bían pronunciado palabras que en_

trañaran semejante responsabilidad
para todos.

El ex jefe del Gobierno le <!ijo"í

—Pero no por ego los socialistas
van á combatir á la Bepúblicas Pien-
sen ustedes que los socialistas ya n,q
están en ei Gobierno, y que piremoa
esas y otras muchas cogasj pero.

'

contra la República nunca.
Madrid 3.—También los petiaHíg#

tas interrogaron al jefe dej Gobier»
no acerca de su impresión «ob-rís

marcha del debate, y el §eñoí Jj&t
rroux dijo: i

—Estoy contento de cómo marcRr|
pero hasta que se termine...

Hay qirien espera la

Madrid 2.—A última hora; SSf
cía que la crisis estaba virtualmen-,
te planteada, y que seguramente el
señor Sánchez Albornoz, que Heg^
mañana a Madrid, no llegará a to-
mar posesión de su cargo.
Los diputados radicales decían

que ya el Gobierno, en anteriores
declaraciones, había hecho constar
que no contaría con la confianza de
los grupos parlamentarios repre.
sentados por algunos oradores, aun.
que gí se extrañaba de ia actitud
del señor Azafia, modificada’ segura-
mente después de conocer la decla-
ración ministerial

; pero que el Go-
bierno, aunque hubiera üna’ crisis
pareiál, continuaría en .su pueisto, ya
que aceptaba la responsabilidad del
Poder, con todas sus consecueincias.

Habana 1 .—Como se temía sa ha
iniciado Ja batalla entre los oficia,
les del Ejército cubano que^ se en-
cuentran pncerrados en el Hotel
Nacional y las fuerzas leales al
Gobierno que están situadas ai
exterior frente al Hotel.
Se tienen noticias ide haber ha-

bido muchas víctimas,] Desdo lue-
go han sido recogidos tres solda-
dos muertos y muchos heridos.]
Un súbdito norteamericano que

estaba en una casa de vecinos nq
h-'.ios del Hotel, ha resultado muer-
in á consecuencia de lina bala per-
'-ría.

'Los .500 oficiales del Ejército que
están dentro del Hotel Nacional
han

_
recibido tinos camiones con-

municiones.: Los automóvile.s 'des-
--’To-aron á la un'ai del día.
Poco después de las seis, un fne'-

' "cesado empezó por la vecindad
de! Hotel, y á las Seis y cnarenta
.y --inco, los rifles y ametralladoras
emn usados por ambos bandos,
P’- -'biciéndo.se' un tiroteo intenso.

T.os soldados sitiaron el Hotel y
lias ambulancias trasladaron á más
de treinta heridos, siend-O todos

llevados al Hospital.
T.os marinos se han adHeriJo' S

i

los soldados y empezaron á des.
cargar sus árma-s y las ametralla-
doras contra rpualqui-er p-ersonai quo’

pasaba por Is 'feane y 'Se dirigía) ál

Hotel.;

tregua en [a lucha

í .tiii lepresentante del Gobierno ha,

-declaradq que el señor Grau tían
Martín y sus partiuai-jo.i uspei-au;

,

pojiei; llegar á una tregua
; pero

«I acuerdo, fuera imposible, dispara-
rá el Ejército, con cañones de mayor
eaiibr©.,

Después dei mediodía fueron em-
p] z dos ante el hotel dos cañones
de campaña.
Un cañonero situado en el s'-v-liv

9o muelle, -á lo largo de la rada de
l Habana, tiene bajo sus cañones
si hoteíí

.

Lo^ soldados impiden á los sitia-

dos qui se asomen á las ventanas,
disparando gobre ellos con las ame-
ijraUadpras.]

Dos qficiales, que también poseen
áínetralladoras, han causado grandes
pérdidas á los sitiaJoríia

Los soldados heridos líáíí sido re-
cogidos por tanquesPbajo el íue^
de 108^ ocupantes del fepte»
begún unas noticias, el uámerc do

soldados Hu ertos es do yeinticinco,
y .según Ciras, de doce.

,1.03 heridos graves ascienden á
veinte y las pérdidas aumentan sin
cesar.

be cree en general que la actitaá
de los .oficiales está condenada á un
iracaso á consecuencia de la indife-
lencia .do la población hacia ellos.A consecuencia del bombardeo de
la artillería, que en estos momento»
ha cesado ya, el embajador de ios Ea-
tados Unidos se esfuerza para qu«
se llegue á una tregua con objeto de

lá evacuación de alguno»
subditos americanos oue residen en
las cercanías del hotel.
A las dos de la tarde ha sido acep-

tada la tregua de una hora.

La fiesta d torose

DE MADRUGADA
EN GOBERNACION

Asociación Profesional de Es-

tuiíanfes ds Bellas Artes

SECCION DE MUSICA

Aviso

todos loa socios, y
á los señores que

S e h a reitfiidc la minoría
radical ; i ; : : : ;

Ea la Cámara sereuió la mino-
ría radical, asistieaio Is ministro»
de Ifacienda, Obrai Fúlicas y Go-
bernación.
El señor Martíne¡ Bato manifes-

tó á los informadores ue habían
cambiado impresioses ale el deba-
te político, y que liabíí acordauo
votar á don Justo Villmeva para
la vioepresidencia de lasíortes, que
deja vacante el sefior Ira por su
designación para U caita de Ha-
cienda, y no dar el noirre del pre-
sidente del Tribunal 3 Unenta»
hasta que no sea desigdo por el

|

Gobierno.

Se ruega á
en particular
forman la Agrupación musical de
esta Sepedón, acudan hoy martes,
á las seis de la tarde, á la Swre-
taría de ia F. U. E., en la Univer-
sidad, para tratar de yarios asun-
l-os, y particularmente del home-
naje á nuestro director, don .lYan-
cisco de Vüialonga, por lo que so
ruega contribuyan con su modesto
óbolo todos aquellos que deseen
engrosar la lista de donantes, que
simpaticen con este homenaje.
«Estudiantes de la Sección de

Música de la F. U. E. y estu-
diantes

_

de las distintas Secccio-
nes fuistas», contribuid todos á
este

_

simpático homenaje en honor
del joven artista y compañero de
todos nosotros, Francisco de Tila,
longa.—La Directiva de la Sección
de Música.

Madrid 23.—^E1 subsecretario de Go-
bernación, señor Carapañá, manifes-
tó. á los periodistas esta madrugada
que en Buí’riana s© habían ,declara-
do en huelga los obrero-s - agricolas,

y que el movimiento, hasta ahora,
s.e desarrollaba pacificamente.

_
En Málaga—añadió—se ha produ-

cido una explosión á causa de de.
rr-etir plomo.

(La causante se llama Mercedes
-Gril» y este suceso está relacionado
con una cuestión social.

El gobernador civil de Huelva co
munica que continúa sus gestiones
para resolver la huelga en el pueblo
de La Palma, y que los trabajos de
la vendimia se gigueo normalmente.
Las mismas noticias &e reciben

de Toledo, Ciudad Real y Albacete

Los ministros nhian
presiones : : :

tm-

Terroinacia ia sesión «Cortes, se
reunieron en su uespacJüe la üa-
mara los mimsirq», lenJo un bre-
ve cambio de impresión
Ni el señor Let-roux los minis-

tros hicieron mamfestEnes algu-
nas á los periodistas.

Hay República
Esa ha sido la frase de ayer en

los pasillos del Congreso al termi-
nar el debate político. «Hay traba-
jo» es i'a frase que esperamos para
hacer la vida amable. Mientras tan-
to hay oue recurrir á «El Ocho», el
temoso Restaurant económico de la
Plaza del Pozo Santo, donde se co-
me por una miseria.

GOBIERNO CIVIL
El gobernador civil, al recibir

anoche á los periodistas, les dijo
que el alcalde de 0,smia le había
dado cuenta de que había sido
sorprendida en un Casino de aque-
lla localidad una partida de jue-
go, habiendo intervenido barajas
y algún dinero, pero sin conseguir
detener á los jugadores, que se die-
ron á la fuga.
El señor Díaz Quiñones ha orde-

nado al alcalde que .¡e abra una
información acerca de quiénes eran
los jugadores para imponerles una
sanción gubernativa, y á la Guar-
dia civil para que p'roceda á la de-
tención de los mismos y los ponga
á disposición del juez.,

El
_
gobernador dijo qué había

recibido la visita del diputado á
Cortes don Basilio Alvarez, llega-
do á esta capital para tomar parte
en la defensa de varios de los pro-
cesados en la causa por la tenen-
cia de explosivos que se celebrará
en la Cárcel, y al redactor-jefe del
diario «La Tierra», don Mariano
Sánchez Boca.

EN MADRID
Madrid 2,—Se lidian dos novillo»

.de Miariano' Bautista y seis de Ua-
pxiel González,
Antonio Narcet rejonea dos novi-

llos con máa voluntad qpe fortuna.
Pepe-Hillo, cu los tres que mató,

estuvo mal.
Bragelis toreó superiormente á su

primero.
Con la muleta hizo una buena fae-

na, para media, que basta. (Ova-
ción),

_A1 quinto lo toreó también supe'
nórmente, cosechando grandes ova*
Clones.

Con la muletta, hizo una faena va-
liente y dominadora. Hubo paSea de
todas las marcas, y miató de u n a
gran estocada. (Ovación, yueltia al
ruedo y petición de oreja).

Manolete, en el primero, estuvf»
muy valiente, y en el sexto, al dai
un lance, fué engancha<io dp maníi-
ra emocionante.

Sufre una gran cornada en el
muslo derecho.

EN TETUAN

Tetuán de las Victorias 2.—Se ce
lebró una novillada, con ganado di

Robles.
Aldeano estuvo regular con la ca»

pta y con la muleta; poro bien ma
tando,
Moratefio, en el primero corto i»

oreja, y en el otro estuvo mal.
Trasmonte estuvo voluntarioso

pero desentrenado,

EN BELMONTB
Belmonto 2.—Barrera, MlaraviUat

y Domínguez tuvieron una gran tár
de, cortando todos ellog orejas.

EN MALAGA
Málaga 2 .—El famoso l^arUa estu-

vo muy bien toiia la tarde.
Curro Oai’o estuvo también biem

y fué ovacionadísimo, cortando ore-
jas-.

EN BARCELONA
Barcelona 2 .—Ballestero'' e.stuvo er

sn primero bien, y regular en »
cuarto.

CIiarmeta estuvo voluntarioso y
artista.

Sojórzano, regular.

EN BADAJOZ
-Se ha lidiado gauacloi

fiue ha dado buen
Badajoz 2 .-

de Alcarrán,
juego.

Bevertito, que actuaba de primer
espada, ha realizado valientes lae-
nas, con capote y muleta, teniendo
suerte al estoquear, por lo que fué
muy aplaudido.
Torerito do Triana derrochó va'-or

en toiias I a a faenas, toreandq de
muleta con gran dominio y arte.
Con el estoque demostró grandes

arrestos, cortando las 'Cuatro orejas
los rabos_ de sus enemmos.
Su tnabajo fué premiado con ca-

lurosas ovaciones, habiendo sido de
nuevo contratado para actuar el
próximo domingo.

Un desesRerodo por la falta

de recorsof se arroja por ei

peente de San Taimo y safra

graves nerioas

Tragedia partir ó
nete para llotj :

sai-

Madrid 2.—Don Teoiiro Me.
néndez, á quien inteiaron los
periodistas, dijo que fmente ha
ocurrido lo que tenía ocurrir.
Lógicamente, no sólo tramita,

ción de la crias, sime .csto-s

acontecimientos se venf gestando
desde hace diez meses,como hay
que hablar con sincerf hay que
decir que todo esto- es i del gru-
po radical socialista t acaudilla
el señor Gordón Orda:
Aquellas famosas cedas idas y

venidas de los intriga! el inten.
to de dictadura, todo» nace de
ese grupo acaudillado, un vete,
rinario que quiso capa volun-
tad de uno de los abos más in-
teligentes de España sultó cap.
tado.

Esto es una tragedlra reir ó
un sainete para llorar

No hay
llibíón

Madrid 23.—Algunojitados ra-
meales decían que elpurso del
jefe del Gobierno, poisobriedad
y concisión en la «ición del
programa parlamenta' del pro.
pósito del Gobierno aateria de
or^n público, era unrantía de
acierto s<3bre su fututuación.

I. P. A.

LA SEÑORA

DAMA ENFERMERA DE LA CRUZ
esposa que fué del señor

ROJA

D. José Durán Aguilar
IÍAIrÍÁ oí «1 AO -i... m .. .Faliebló el

fe 1933, habiendo recibí-
ello los Santos Sacramentos

don Germán Calderón
, su viudo-

drígue^-^abuíir -T doña Dolores tíantolino Ro-
polftica ’ dot a’

Enriqueta Fe Pabón
; madre

manor’pSo, ^ Aguiiar y Martín : hermanos, her-

afectos rueca
’ pnmos, sobrinos, demás parientes y

Wirunv ®
I®"

istades asistan al .funeral que en su-fragio por su alma se ee leNram' i„
renzo

febrará en la parroquia de San Lo-r nzo el día 4 del come iite, _á las diez de la mañana, por
vmran eternamente agradecidos.

cuyo acto de caridad les

A ultima hora <fe la noche ingresó
,en el Equipo quirúrgico .Vaientiu
Cala Bodriguez, de 29 años de edad
y con domicilio en calle Pagés dei
.Corro, que presentaba una nerida
contusa en la región frontal, con
fractura de los senos frontales;
otra da la misma naturaleza en ia
nariz, con fractura de los huesos

I
propios

; otra en la región labial

;

I
contusiousg y erosiones en difereu.
t&s partes del cuerpo y fractura do
la columna vertebral, de pronóstico
gravísimo.
hué asistido por el profesor do

guardia, señor Nieto, ;ruxiiiado f)or
los practicantes señores Jíiuiz x-'érez
y Moya y ei alumno ii-terno señor
Ollero.

Después de curado íué tiasladado^
al Hospital Central, ’ngresando en
la sala del Cardenal-
Del hecho se di_ó conocimiento al

Juzgado de guardia, que se personó
cn el citado centro benéfico,'
Según declaración de la mujer de!

lesionado, que acudió inmediata-
mente á la casa de socorro del Pra-
do, parece ser que aquél había
atentado contra bu vida á causa de
encontrarse desesperado por la fal-
ta de trabajo.
Manifestó la mujer de ¡a víctima

que ^Valentín había abandonado el
domicilio con el pretexto de ir á
buscar una colocación, y que se
arrojó al río por el puente do San
lelmo, yendo á chocar contra la
zapata.



!S! EL. LIBERAL
Oepisilo lie reeiia p-

ü liDiea se Ecíjj

ANUNCIO

Autorizado este Depósi-
to para toaaar en arrenda-
miento fincas de unas
OCHOCIENTAS hectáreas
aproximadamente, propias
para la recría de potros,
se pone en conocimiento
de aquellos propietarios
que las tengan, enclavadas
en las provincias de Sevi-
lla ó Córdoba, que reúnan
condiciones, para que pre-
senten ofertas antes del
día DIEZ del próximo mes
de Octubre, acompañando
á las mismas un extracto
ds Memoria descriptiva de
terrenos, abrevaderos y al-

bergues, ó igualmente",] us-
tiíicante del dei>ósito deí

6 por 100 del importe de la
misma, como garantía de
su proposición.
Las bases por las que ha

de regirse la admisión de
ofertas estarán expuestas
todos los días laborables,
de once

Diez céntimos por palabra

ttPago anticipado;:

Compra venía muebles
estanterías ocasión. El l.'l

Teiiien.e ¡Jorges. 13 (pía

cj Doqiip)

Aímaoenes Universi dad
V'eiide ropas confeccionadas
caballero baratísimas, bue-
nas. Laraña, 2,

Hombres vestirán elegan-
tes comprando trajes he-
chos Casa Gómez, Lara-
ña, 2.

Máquina fotográfica
Zeíss Kou 9 x 12, lente 4-5.

Navarros, 16, portería.

Nash Single siete pla-

zas, Citroen familiar, Mo-
ret, Lo. Cervecería Gonza-
lo. Herrera,

Diabéticos; Análisis ori-

na (glucosa), 2’50 pesetas.

Laboratorio Dr. Cuerda.
Cánovas, 4.Venéreo, siniis, males

«oowtos, orina, piel, ma,
-trie. Di. Oñate. especia-

lista. Mata, 14.

. . a una, en la Pa-
gaduría de este estableci-
miento, advirtiéndose por
el presente que serán pre-
feridas aquellas proposicio-
nes-que afecten á fincas co-
lindantes con las que posee
el Depósito, siempre que
reúnan las condiciones que
se exigen.

Ecija 30 de Septiembre
de 1933.—E! oficial paga-
dor, Juan Sanz.— B.°.

el comandante primer jefe.

Se limpian mascotas,
Cuna, 25, baulería.

Ausencia traspaso arrien-

do peluquería señoras fun-
cionando. gran rendimien-
to. Razón, barbería Paco
Fernández, calle Rivero.

,.Mna carta bien escrita dispone favorablemente a

quien la recibe.,

Compro guitarras usadas
San Eloy, 26:

"“compro medias botas en-

tinadas. Teléfono 28.150.

“compro máq¡íiñas“para
Coser, usadas, y arreglo.

—

Regina, 2S,

iCuánfos clientes visitan sus oficinas?

Muy pocos; la mayorío juzgan la importancia de su casa por

medio de la correspondencia t

Habitación amueblada c

pensión Sierpes. 110.

"cuartos sin pensión.—
Aire, 18,

Estables en familiaT”^
Aduana, 30.

Habitación amueblada pa-
ra caballero ó dos amigos.
Galera, 27. _ _ ____
Habitaciones amuebladas

Escarpín, 3, fonda.

Admito dos estables. Al-
calá número 10. _____
Huésped en famiiia. Don-

cellas, 16.

Habiíaeión amueblada

.

para caballero ó dos ami-
gos, con ó sin. Informe, Mi-
guel del Cid, 9.

álimoflnev se arriendan
a«íe 1’60. detrás de la

trinidad, víniia de Hol-
gitdo.

*“Plgo, Torres, 14.

^PlBOS. Llñerosl'a.

Antonia Díaz, S, frente á
¡Adriano, arriéndase alm.i-

cén. Razón. González Abreu
ocho.

"“Hio principal seis habi-
laeiones, bailo, gas, 200
IMiietas. Santas Patronas,
¿S. I,"

Arriéndase loca! adecua-
do para almacén, oficinas 6
gjaras©, con separación pa-
ra TÍvienda, sitio céntrico.
Precio, 160 pesetas. Razón
Castelar, 21.

A^éíidanse pisos eco-
nióraioos Enladrillada, 9.

Pasaje Amores pisos. Ra-
ti6n. Amargara, 14.

j

Arriéndase casa Gande-

La tisis puede
ser curada

Niquelado, plateado, do-

rado. Vidrio. 24. Teléfono

^440.
_

Cuotas militares! Ante-
cedentes penales. Habilita-

ción pasivos. Miguel Escá-
mez. Albareda, 64.

Arragio, limpio impermea-
bles todas clases. Teodo-
sio, 103.

Reparaciones fonógrafos,
accesorios, instalac' iones
acústicas, aumento sonori-

dad. Buenos aparatos ma-
leta, desde 18 duros. Ra-
món Delclós, Méndez Nú-
fiez, 19.

. _
Destinos públicos. Miles

vacantes nueva ley, suel-

! do.s 2.500 á 8.000 anuales,
sin examen, de plantilla.
.Resolución cuantos encar-
gos se nos hagan. Centro
Informativo Estrella, 7.

Madrid. Remitir dos sellos

0,30 para informaros.

Ofrezco perterfa mujeres
solas. Gravina, 4,

Funcionario Estado, 3S
años, 10.000 ptas. sueldo,
viudo, afable, familiar, bue-
nas refe-rencias morales, ini
ciaría seria amistad funcio-
naría, señorita, viuda, igua
Ies cualidades, algún capi-
tal. No precisa escribir.
Mandar sólo nombre di-
rección apartado 319. Se-
villa.

precisa cuidar también Id

Particular cedo dos ha-
bitaciones amuebladas. In-
formarán, Sierpes, 92, óp-
tico.

Familia distinguida ad-
mitiría único huésped. Me-
néndez Peiayo, 39,

Habitación amueblada
,

señorita, matrimonio, dere-
cho .cocina, único huésped.
Santander, 13, tercero iz-

quierda.

Dr. Derís P. Yonkerman,
quien ha descubierto una
cura maravillosa para ta

Tisis

Aunque parezca maravi-
lloso, después de siglos de
tentativas infructuosas,
una curación para ia Tisis
ha sido por fin encentra,
da. Después de veinte años
de investigaciones sin lí-

mites y ensayos en su la.

boratorio, el ahora renom-
brado especialista Dr. Derk
P. Yonkerman ha descu-

a cinco.
Máquinas de escribir (fe

ocasión baratas. Facilida-
des pa.go. Oasa Dnderwood,
Sferries, 98,

Pellizas baratas, pantalo-
nes. mantas, abrigos. Ca-
sa Gómez, Laraña, 2.

Pantalones bien hechos
caballeros y niños. Ca.sa
Gómez, Laraña, 2.

En Laraña, 2 por poco
(¡mero saldrán vestidos
hombres y niños.

Arríéndanso- accesoria
«Juan Rabadán 38 ;

casa ba-

rata, barriada San Joróui-
jno. Razón. Azafrán, 24.

Arriéndase piso bajo, 5o
Osetas, Faustino Alva-
Jtóa, 27,

SEVILLA

Santa María de Gracia, 7

Teléfono 26.765

Extraviada cartera ini-
ciales S. F., documentación
interesante, sin dinero, re-
tribuirán entrega mostra.-
dor Café Royal.

WKm
Puertas, ventanas, cance-

las^ Torre^dai, 28,

He encontrado estaSolución BENEDICTO Servicio de ómnibus en-
tre; Seytlía y Mérida. Sevi-
lla V Azuaea y Sevilla t
Zafra.

Salida de Sevilla, De la
Avenida de ta Libertad, 3
Teléfono 23 619. Para Hié-
nda y Zafra, á las 8 de la

mañana. Para Azuaga y
^ ^ ® tarde

Mensajerías, ge admiten
faetnraoiones de encargos
on todos los servicios.

fermedad, este maravillcT
especfSoo ha rirób3d'o’'ft'úár
mente su poder en curar
Cualquiera que puedi

ser su posición en la vida]
si usted tiene Tisis 6 su
fre de_ Catarro. Asma,
Bronquitis ó cualquiera
otra enfermedad de la gar-
ganta y los pulmones, es-
ta curación está á su al-
cance, pues es un trata-
miento doméstico que no
necesita interrumpir d e
ninguna manera sus ocu-
paciones diarias. Investi-
gue por si mismo su poder
curativo

Absolutamente gratis

Mande solamente su nom-
bre y dirección á la Derk
P. Yonkerman, Co. Ltd.,
Departamento A 357, 118/
120. Fleet ..treet. Londres,
B. C. _4. Inglaterra, y la
(^mpañi'a le mandará nn
libro instructivo, descri-
biendo detalladamente la
Tisis, Bronquitis, Asma,
Catarro v otras enferme
dades aliadas de la gar-
ganta y de los pulmones,

_
No vacile ni se demore,

si usted tiene alguno de
los síntomas de la Tisis.
Si usted tiene Catarro cró-
nico, Bronquitis. Asma,
dolores en eí pecho, resfrío
en los pulmones, ó algu-
na enfermedad de la gar-
ganta. 6 de los pnlmones,
escríbanos hoy por el libro
gratis y ocúpese antes de
que sea demasiado tarde.

i !M 1 11 n ^ ums,
II i 11a II Iü d RssERUDíf Y EGommeo
{AMBOS SEXOS)

Sin lavajes, inyeetúpnes, ai otras moleatiaa, y sin qne nadie se
entere, sanará rápidamente de la blenorragia, gonorrea (gota militar)
cistitis, prosíatitis, íeucorrea (flujos blancos en las señoras) jr demí*
enfermedades de las vías nrinarias en ambos sexos, por antiguas y
rebeldes que sean, tomando durante unas semanas (matro '

• j

, 6UCEROFOSFATO DE GAL Y CREOSOTÁL
Catarros bronco-pulmonares, Bronqu'tis, Asma, auxUiar valioso

en tuberculosis. — No irrita el intestino como la creosota.
En Farmacias

Por mayor: SAN BEFíNARDO, 39 (antes 41) — MADRID
Ca-rheís Collazo por día. Calman los dolores al momento y evitan rom-
plicacHines y recaídas. Pida folletos gratis a A. Garofüt Atoilá. Mí—
Madrid. — Precio, 17 lesetus.

BLEN0RRA6IA (PürtÜflUIONti)
BfflAftüVILI-OSO ,I,;í'»“í'«!“r;

En ocho días los cabellos blancos tomarán su primitivo color natural y será
imposible conocer que estén teñidos, usando el insustituible ACEITE VEGE-
TAL MEXICANO PE0MUMADO. Premiado en varias Exposiciones. Sólo tiñe
el cabello blanco. (Unico en su clase.) Se usa con las mismas manos como
una brillantina. No mancha, es inofensivo, quita la caspa, da brillo al cabello

y evita su caída. Un estucho grande alcanza para un año de uso. De venta tn
todas las perfumerías de España. Fbte., J. Beltrami, Avda. 14 Abril, 566. Bar-
celona. Agente de ventas en Sevilla: «losé Peña Arroyo, Gerona, 7, principal.

y to4is las graves complicaciones del aparato GENITO-URINARIO
£íí.“«?.f?J.J?'®'''*'’''®>.'''’°STATlTlS, GOTA MATINAL O MILITAR,’
ORQUITIS, etc., del hombre; METRITIS, VAGiNITIS, ANEXITIS,
etcétera, do la inujer; se obtiene un rápido v eficaz resultado con el
»so de los '

s ,

SELLOS OSSAM
Sus propiedades antiséjiticas y microbicida.5 comunican á la sangre

y orina, .va notando sus efectos á la.s primeras tomas; calman los do-
lores producidos por k micción; la orina se mantiene aséptica y los
gonococos son destrirido-s hasta que so obtiene con su uso una verda-
dera y completa curación.

De venta en Sevilla; Farmacia Lemus, calle Sierpes, y Droguería
•Alcouoer, Laraña, 8.

En Barcelona; Doctor Andrcu. Segalá. Preparados; Laboratorios
Ballester, Salmerón, 167. Barcolona.
comoCISTITIS, PROSTATITiS, GOTA MATINAL O MILITAR, OR-
QUIliS, etc., del hombre; METRITIS, VAGINITIS, ANEXITIS, et-
cétera, de la iimier; so obtiene un rápido y eficaz resultado con el

Servicio de ómnibus en-
tre Sevilla. Cizalla y Al-
colea, pasando por ViDa-
verde. Oantillana. Villa-
nueva y Constantina.
Horas de salida':

De Sevuia. o mañana y
5 tarde: ds Caza,lia, 6 y
media mañana v 8 y media
tarde.

Se admiten facturacio-
nes. Oficinas 14 de 'Abril

(antes Alloo.so XTT). nú
mero 2. Teléfono 51 ..886. en el corazón

de una flor
Y VICEVERSA

Antocars de gran lujo Sta-
debáke? OI, oinco horas

La Valenciana
Salida di Sevilla, á las

siete.

Salida 'ti 'Algeciras. í

tas 13’80.

Combinación con Ea Va-
lenciana. ' A’., en Ceuta,
Tánger Tetnán, con servi-
cio á Bad'. Tazza,. Xauen.
Arcüa. LaracKe, 'Allcázar,
Villa Saniurio. Melilla.
Oxda V todas las postcío
np,s milítarp'- del Protec
ter.adn español.
Servicio Jerez de la Fron-
tera V Sevilla y viceversa,
con el slgp- -fe horario de

lawcgs
De llerr Frontera, oche

mnñana.
De Sevilla. 6’SO tarde.
Tarifas Horas de sali-

da en todas _la8 oficina'
de La Va'- nefana -y 'Agen
ía.s de Tfirismo.

visitar las regiones del Mediodía,
ce Francia, en donde se. elaboran

.

perfi'-- VwMes, oí hablar de las asombrosas propie- \j
dades que, para bla.nquear la piel, iiosee
un» cera pura y virgen, extraída del corazón
de una flor. Un doctor me explicó que empleándola pol-

la noche, al acostarse, esta substancia cremosa, deno-
ttiiada «Cera Aseptina», ablanda la. capa externa ru-
gosa y escamosa de la piel y hace que se des]Drenda en
fiws partículas. Por la mañana, se caen por sí solas, al

latirse la cara, y aparece así la belliza natural de la
nu|va piel blanca que se encontraba debajo v perma-
ueea oculta hasta entonces. Las espinillas, los poros
dilíiiados y las imperfecciones, de la tez han desapare-
csdi;. La Cera Aseptina me ha transformado tan mara-
viH(sa.mente la piel obscura y llena de manchas qne te-
lua, en una piel blanca, aterciopelada y de un frescor
juvínil, que, ahora, la empleo también para los hom-
bro:, los brazos y las manos. Es, realmente, para la
piel, un baño mágico de belleza, muy .sencillo, de em-
pleo fácil y poco costoso. Puede usted obtener ahora
la pura Cera Aseptina en la Farmacia ó Permuniería
e.T donde compre habitualmente.

RAYOS X Enfermedades
del estómago é Intestinos.

Dr. CAMILO MURILLO
Bailén, 17, Teléf.' 23.130

Consulta á las tres.

SOCIEDAD DE CREDI
TO HIPOTECARIO.

MADRID.
Préstamos é interés mó

dico, dando facilidades pa
ra las de construcción.—
Agencia ©n Barcolona. ca-

De Mallorca, 198, y en

SEVILLA
calle ZARAGOZA núm. 16

Teléfono 56:286.

IfWPill
'I, v'

lllli
' !tfébcB cstiir alejares

I

Ditimfo. note en elfoe «laiMmor » tristeza,
•• tlebldo á un desarreetn inteslinaL acutí!
•in buen purgante, ésfo puede, jin duda,
•^pnoaolones y enfermedaifes. «í lleT;
«ivwe que «i mas efioa* y agradable tf
ncettp de Ricino «Goloso»* envasado- en um urintai

SERVICIOS DIARIOS Df
OMNIBUS SEVILLA ARONDA E INTERMF

©IOS
Salida' 7 de la mañana

le Placentipei?. 5,8, {nnfo é
ta Giralda,. ' Tcléf
Uno por VlllamartíTi, 'AI

i.cdonalc'i y otro f>cT Me
-ón O! vera '' Setcnil.
.,Ds Ronda-- fino 'í !a<-

515 por Satenil v Dtvera
V otro por Algodonales y
Vínamarldn á las S’SO 'dé
la tarde.
De Olvers oara SevíHa •

A las 7'16 de la mañana y
otro á !a« 4’SO v otro S las
6 80 de ¡9 tarfle.
De Sevilla pare Morón.

Pruna y OIvera: A la« 4’SO
30 la tara®.
De Sevilla sólo para Mo-

rón: A 111.a 6’30 tarde.
•••«•«•••-ABniBnTRaannnefwnaaMnf

Unes ie Automéviígf

ServíDíD de Aiiíoüéyffrs

da vtaleros entre Sevilla.
Burguitíos. Castílbianco y

Almadén de la Pista
Oficina y parada : Béc

qner. número 8.
Horario de verano't
Salida de Sevilla, á las

6 de la tarde v de 'Alma-
dén á las 6 mañana.

Servicio especial á Oas-
tilblanoo saliendo de Sevi-
lla á las 8 mañana y de
Castüblanco á las 6 tarde
no 804.

idíinlo Nerva Sevllii

AVISO Gran Emp~esa do vlajero:
0 o n magnSfisos ómnibus
Pullman. Sevilla-Jerez*AI-
gecira», Ceuta, Tánger.

Casablanoa
Este servicio enlaza con

ios vapores á Ceuta, Tán-
ger y ttibraltar, y con los

ómnibus á La Lmea, Má
laga y Cádiz. Salida: De
Sevilla, 'i mañana. Aveni-
da de ia Libertad, 24 (an-
tes Gran Capitán). Teléfo-
no 22.690. De Algeciras,
13'30. Marina, 6, Teléfono
187 Jerea; Restaurant «El
Colmado!.. -Telf.® 1.074.

8 65 vicio regular 3e auSfc
vióTilí-s Bnssíng y MíaiM»
va fxa- ií ..aTTetcra nuevj
entre ilkjfia. Ba Knísfanft,
Cari mona y SevlUn-
Sulidns i» Sevin* par»

Bcij a, 8 mañana y- 8 tñda*
Snlida» do Bcif» pmm.

Sevilla. 7 mañana jr 4*IÍ
tifi .1» taiidie*

Ofieinaa ,y psraiaci' (to-
mín, pt»«« Nnov», uto».
«3 6. Teléfono í»,4fl8,jKk Tetam. 18. tnailS

Las salidas de las ca-

mionetas son;;

De Ríotin-to, á las 7 de
la mañana y 2’30 tarde.

De Nervrt. á las 7’30 v

3 tarde.
De Sevilla, i las 8 de

la mañana v 3 tarde.
El servicio de Zalamea

saldrá:
í)<> Ziiin-v.f.i ii’.30 mañ.

na y 2 tarde.
De jServa. ll’SO raoña^

1 Producto nuevo, fácil y rápido ’í'-fi

1 paro quitar manchas sin estro- ®
l peor ios tejidos delicados. %

rliALO ENtAS BUENAS DROGUERÍAS
Sevilla, Adriano, 14. Te-

léfono 26.850. — Badajoz,

Arco Agüero, 21. Teléfono,
430.—Servicios diarios de
automóviles. — A Badajoz,
combinando con ferrooarrile

portugueses, á las siete ho-

ras. — A Real de la Jara
y Fuentes de León, & Im 1"

Salida de Gerena, ocho
mañana y tres tarde.

Salida de Se-villa, una
tarde y seis tarde. Extra-
ordinarios lo? domingos.

Salida de Gerena.
noche. De Sefilla, do.s ma-
drugada.

JLea ttis-ted diariamente

Heraldo de Madrid
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TEMPERATURA
Tornada de la Universidad el día

Máxima al sol 00,0
» á la sombra « « . * 26,0

Mínima ... 12,5

SANTOS DE HOY
San Cándido, mr.

lÜBILEO.—Iglesia de San José
(calle San José).

LAS TAREAS DE LAS CORTES CONSTITUYENTES
La declaración ministerial hecha por el señor Lerroux da lugar á un debate político de altura

El Jefe del Gobierno declara que éste viene para procurar la paz moral y la paz social, porque no se puede vivir

más que bajo la ley, ó de lo contrario habrá que irse de España

A continuación el señor Prieto presentó una proposición de censura al Gobierno y decíaró que !a ooiaóoracion socialista con los Gobiernos republicanos tía terminado

El señor Azafía declaró que las elecciones generales han de ser obra de lodos, desde el comunista hasta el monárquico,

y que no teme que la Eepública se hunda, sino que se corrompa
Madrid 2.—A. 'fas cuatro y veinte

abra Ja sesión el señor Besetiro. J^as

tribunas están abarrotadas de públi-

'Cü. En ai banco azul está el üübier-

no en pleno.i

Los socialistas lian cambiado do
escaños, situándose frente al Gobier-
no, esto es, ocupando los que antes*

tenían los radicales. Estos so sien-

tan detrás del banco azul.

Los diputados de Acción .Republi-

cana junto á los radicales sociali.s-

tas. Don Máreelino Domingo y sus

amigos al lado de los socialistas. Los
mauristas y los agrarios ocupan sus

antiguos escaños.

Leída ©1 acta de lá última sesión,

es aprobada.

El falleeimiento de un dipu-
tado. — Incompatibilidades

Seguidamente so da cuenta del fa-

llecimiento del diputado don Manuei

Campal áns, y tras breves palabras

de los señores Serra, Moret y Le-

rroux, se acuerda conste en acta el

sentimiento de la Cámara.
A continuación se da cuenta de

los casos de incompatibilidad como
los de los señores Torres Oampañá
y Serra Moret, director de la Mari-

na civil.

El presidente pregunta si se entien-

de que estos seilores han cesado en

su cargo de diputado, y la respuesta

(le la Cámara os unánime, acordán-
dose así..

Seguidamente se levanta para ha-

cer uso de la palabra el señor Le-
rroux, el cual se dispone á pronun-
ciar su discurso con la declaración
niiriisteriaf.

Se hace un silencio absoluto, y en
medio de la e.Tcpectación de la Cáma-
ra el jefe de.l Gobierno comienza su
discurso.-

Discurso de don Alejandro Lerroux
Dice que ninguno ha podido pre-

sentarse con más claridad y legalidad
ciue éste, porque la trayectoria se-

guida ha sido perfectamente consti-
tucional.

Amele al Gobierno ¡movisioiial, en
el que surgió la primera crisis á cau-
sa de determinados artículos de la

Constitución, y señala cuál fue su
actitud como jefe de los radicales.

Añade que de haber tenido ansias
de Poder hubiese planteado enton-
ces la cuestión y hubiese aceptado la
jefatura deí Gobierno.
Se refiere después á los primeros

días de la constitución del Gobier-
no de la República y á cuál íué su
actitud como jefe del partido radical,
relatando lo que en este caso hizo.

Después se extiende en dar á co-
nocer sus puntos de vista, pues siem-
pr creyó, desde el advenimiento de
la itepúblioa, que era neoeaaííti. 1»
colaboración dfe todo-s Jos sectores de
Ja democracia; pero luego, por bien
de España, entendió que no -deb'a
seguir la colaboración de los socia-
listas.

Mi actitud—añade—^fué interpreta-
da y mal reconocida, pues no ha har
bido una sola ocasión en que yo ha-
ya inferido agravios á nadie.
Yo tuve que abandonar el Gobier-

no. Se formó entonces ei nuevo, que
hubo de presidir el señor Azafia, y
yo permanecí á la ex]:)ectativa.

Entonces esta actitud mía se cali-

ficó con ©1 nombre del «silencio de
Lerroux».-

Esta actitiid la adopté para que
no se me achacara el entorpecer la
labor de aquel Gobierno. Cuando me
decidí á smir do aquella actitud lo
hice comedidamente y con lealtad, y
sólo me permití indicar la ruta que
seguiría con arreglo á mis puntos da
vista

j
pero estaba acostumbrado el

país á que las palabras no fueran
acompañadas por los hechos y ante
aquella actitud acudimos á la oposi-
ción.

La obstrucción se llevó á cabo con
toda la consideración debida al Go-
bierno como representante del Poder
público.

Jamás pesé las dificultades, sino
simplemente las puse al paso de al-

gunos artículos de determinados pro-
yectos de ley.

Agrega que la obstrucción siguió
sspeciaimente con la ley de Congre-
gaciones religiosas, que luego ocasio-
nó la segunda división del Gobierno
•del señor Azafia, Yo—añado—pro-
nuncié entonces un discurso desta-
sando el respeto y la consideración
que para nosotros tenían las perso-
nas.-

jáe refiere particularmente á la di-

visión del Gabinete dei señor Aza-
fia que amenazaba gravemente al
país, haciendo^ que la situación fue-
se crítica, y dice que ese hecho pro-
dujo la crisis que so ha tramitado
constituoionalmente.
Por ésto es por lo que vengo

aquí, después de haber dicho que
las Cortes estaban divorciadas, ca-
¿ucadas, y sabiendo que íbamos á
contar con vuestra consideración,
pero no con vuestra confianza.

JSTosotroa- no mendigaremos los

votos para el breve programa par-
lamentario que voy á exponer..

Nos los daréis ó no nos los da-
réis, pero en todo momento sabre-

mos cumplir con nuestro deber.

Yo he dicho que jamás formaría
un Gobierno de partido. Con todos
ios hombres de la República pues-

tos en pie no hemos conseguido
sustituir á todos los hornbre.s que
sirvieron á la monarquía, y siendo

esto así, ningún partido puede
ahora tener la pretensión de con-

tar con hombres para sustituirlos.

Yo tenía el criterio de que para

sustituir á la anterior coalición go-

berna-irto era preciso un Gobierno

republicano de amplia base.

Estimo que los síntomas que

'ofrece el país acusan aún una ten-

dencia republicana Haciá la. iz-

quierda y por eso _creo yo que es

necesaria esta política.

Buen cuidado han^ tenido núes

feos - enemigos de lia.marnos hom-
bres de derechas, porque he creí-

do que era conveniente al régimen

la in-eorporáe'-ón de elementos que

sirvieron á la monarquía y que ya
no creen posible una restauración.
Aquí estoy con un Gobierno dé

trece carteras, de las cales seis

,son ocupadas por hombres de mi
partido y el resto por represen-
tante,s de partidos republicanos de
izquireda.

No teniendo el propósito de for-

mar la base de una mayoría, pro-

curé la proporcionalidad en la sig-

nificación de las carteras y así he
entregado la de Guerra á un radi-

cal, pero la do Marina al represen-

tante de otro importante grupo.

No haya miedo á una política de
rectificación, porque uno de los

problemas más importantes, como
es el de la sustitución de la ense-

ñanza, será resuelto por este Go-
bierno por un ministro que íué

subsecretario del anterior.

Otro problema es el de la Refor-

ma agraria, y á la cartera de Agri-

cultura ha ido el presidente de la

Comisión parlamentaria que dic-

taminó esa ley.

A la cartera de Justicia he lleva-

do á un hombre de abolengo radi-

cal en la izquierda y de gran inde-

pendencia. A los demás ya los co-

nocéis.

Queda demostrada, pues, la con-

tinuidad en estos problemas fun-

damentales.
Si este Gobierno fuera sólo pa-

ra esta obra de continuidad no pa-

recería necesaria sn actuación
;

pe-

ro tenemos una orientación políti-

ca que hemos de cumplir.

Nosotros cumpliremos aquí la.

Constitución y respetaremos la»

leyes ;
poro si para esta interpre-

taoión hiciera falta modificar algu-

nas, traeremos aquí el oportuno

proyecto de ley. Viviremos en con-

tacto con las Cortes, sometiéndo-

nos á su fiscalización.

No vamos á entrar en forcejeos.

¡
Si casi os estamos pidiendo ya

que presentéis el voto de censura!

(Rumores.)
Tenemos el propósito de gobernar

respetando tonas fas leyes- fias Cor.

tes que fian votado la Gonstiiuoión

lo han hecho sobre estos cuatro

principios : Autonomía, laicismo, re.

forma agraria y reforma social.

Estos cuatro principios están com-

prendidos eif la doctrina radical. Si

fuera preciso concretar haré cons-

tar que soy partidario de la autono-

mía desde mis primeras campañas
políticas. Comprenderéis ahora el

dolor que me produjo ti verme re-

pudiado por los elementos cataia-

nistas como enemigo de la auto-

nomía.
Para nosotros es compromiso de

honor mantener lo que han legisla-

do estas Cortes respecto á Catalu-

fia, y si en otra región surge este

anhelo, haré lo posible por oonoe.

dérselo.

Yo sé que esto disgusta á muchos

y muy buenos españoles ;
pero yo

creo que para llegar á la verdadera

unidad, sobre todo en 'un país tan

vario como este, ha de ser por me-

dio de esta autonomía.
^ ,

Nadie puede negar mi laicismo

;

pero mi criterio se separa de hecho

del que sustentaba el Gobierno an-

terior en la forma de aplicarlo.
_

Aplicaré todas las leyes lamas

;

pero las aplicaré con la mayor mo-

deración y la máxima delicadeza.

Ya dije, refiriéndome á la reforma

agraria, que tenía más epígrafe que

contenido y que había más buena

intención que otra cosa.

Afirmé también que esa transfor-

mación de la economía era labor de

muchos años y se rieron, y poco

después tuvieron que venir aquí á

decir lo mismo, poco más ó menos.

Nosotros creemos que la democra-

cia republicana ba de pensar en Ja

creación de una democracia rural,

amparando la pequeña propiedad

agrícola.

Yo tengo este criterio, y si esto

hubiera de chocar con una ley, me
inclinaría respetuoso ;

pero
_

aspe,

raudo el momento de conseguir una
rectificación.

En el orden del día hay un dicta-

men sobre arrendamientos en el que

s'omos eoiiicidentes con los demás
grupos de la Cámara. Ese dictamen
sera mantenido en lo que está apro-
bado^ y someteremos á discusión lo
que falta.

En materia social, nosotros no
rectificaremos ninguna ley y no nos
opondremos á que alcance el prole-
variado otras mejoras, y, por ella

en beneficio del proletariado modifi-
caremos la ley de términos munici-
pales y también la de Juradas mix-
tos, que procuraremos estén regi.

dos por una magistratura social.

Con relación á los presupuestos,
puedo decir que cuando nos encar-
gamos del Gobierno en ningún mi-
nisterio encontramos rastros de
preparación de los mismos, y aquí
venimos á cumplir el precepto cons-
titucional, si bien no podremos pre-

sentar un presupuesto político, don-
de se marquen orientaciones

;
pero

sí nos inspiraremos en el santo ho-
rror al déficit que no podemos re-

dimirlo mucho, pero en el cual cor.

taremos todo lo superfluo. Ya sé yo
que ese déficit no es herencia vues-
tra, sino de la monarquía.

Este Gobierno tiene .u personali-

dad y su temperamento. Gobernará
con actividad, pero sin precipitacio-

nes.

En lo que hemos de entrar á mar-
chas forzadas.es en el problema de
acción para remediar la relajación

de la disciplina y el desprestigio de

la autoridad, que ha dejado impu-
nes muchos delitos mientruís busca,

ba con ahinco otras .•esponsabilida-

des y ha traído al país al borde de
la anarquía.

Más necesitada que ,1a autocracia-

está necesitada la democracia de
disciplina y de autoridad. No es po-

sible continuar en la situación en

que estamos.
Yo uo hago ninguna acusación

contra nadie. f'Quo lo haga la con-

ciencia pública. Jf e r o no podemos
seguir presenciando un atraco y up
asesinato cada día. Por un lado,

anarquía de la izquierda, y por
otro, el peligro de una dictadura

de la derecha.
Nosotros venimos á procurar la

paz moral y la paz social. No so

imagine nadie que al hablar así nos-

otros proferimos amenazias de nin-

guna clase. Nosotros no nOs consi-

deraríamos dignos de ocupar este
banco ,si traspusiéramos la ley. Pe-
ro vosotros hinbéis hecho leyes su-

íicieiiteg para defender á la socie-

dad, incluso de la acción pern.ciosa
de algunas autoridades subíauerhas
que hay por esos campos.
Queremos que se nos juzgue por

nue::tros actos y no por nuestras pa-

labras. No diremos ni haremos, aquí
lo que no hayamos hecho ni dreno
en la oposiciónf Nosotros tenem'rs
que considerar que ha terminado
una etapa de la República - y que
empieza otra, y es preciso que se

incorporen á ella los que delinquie-
ron.

E-s necesario, pues, una amnistía,

y despuég de la- amnistía, que nos-
otros traeremos aquí, haremog saber
que en España no se puede vivir

más i_.-e bajo la ley, ó, de lo con-
trario, habrá que irse lejos de E,s-

phña.
En cuanto á programa parlamen-

tario, ponemos por delante la apro-
bación de la ley de ArrenuamieuLOS
rústicos, los Eresup'iestos y créünos
para el funcionamiento de alguno'^
ministerios. Aun siendo tan mouesrp
nuestro programa, iiq estamos segu-

ros de pioder realiaaiio, pues en t-i

momento en que encontremos una
dificultad, no estaremos aquí. N o

e-s una súplicta ni una conminación.
E s e 1 respeto a i Parlamento y a
otros altos poderes' del Es.tado.
Lo único que' no queremos es es-

tar mediatizados (P o r nuigún otro
poder, ni por el diviao, porque esta-

mos tan dej\ados de la mano dq
Dios, que no creo que interyenga
en estas cuestiones.
Estamos asistidos de la opinión,

como Se ha demostrado en Jas efee
ciones municipales yen las del Tn-
buisal de. Garantías; Queremos go-
bernar con la opimóa pública; pero
n o contra e 1 Parlalnento, aunque
hemos creído que éste está divor-
ciado de ia opiiuon por su desgaste
natural,
Tengo que hacer A llamamiento

al ipatriotism'0,-'‘í-íffi-'S'enteñ incluso
los internaoionaíistasi españoles, pa-
lla que no se incurralen los mismos
errores ejue en ei año 73. La Repú-
blica fué obra de todos y no de un
partide. Es ¡a obra de un movimien-
t) de carácter nacional, y por ello

todos estamos obligados á servirla-
Yo pido un poco deluz en el enten-
dimiento y un poco de cordialidad
en el corazón, sobreitodo en ios re-
publicanos, porque sin ellos ipodemos
comprometer la sociedad, Ludirnos
nosotros, hundir la Eepública y hun-
dir la Patria. (Aplausos).,

Intervención del señor Prieto
El señor Prieto preguita al pre.si-

dente de la Cámara sí hay presenta
da alguna proposición de confi.anza,

y pide que se iea si es que existe.

El presidente de la Cámara da
cuenta de que no hay presentada nin -

guna proposición de confianza.

El señor Prieto entrega una pro-

posición de eensura al Gobierno.
El presidente de la Cámara conce-

de la palabra al señor Prieto.

El señor Prieto dice : Nosotros he-

mos presentado un voto de censura
porque creemos que su señoría—di-

rigiéndose al jefe déf Gobierno—no
cumplió con su deber al no presen-

tarse á las Cortes inniediatamente á
confirmar la confianza que le habla
otorgado el' Jefe del Estado.
Es un caso sin igual en la Histo-

ria el de que un Gobierno diga que
unas Cortes son inútiíes y que están
divorciada,s de la opinión, y venga á

pedir su confianza.

Dice- bien el señor Lerroux cuando
afirma que el Gobierno no quiere es-

tar mediatizado por las Cortes
;
pe-

l’o si las Cortes toleran ser media-
tizadas por el Gobierno serán más
viles de lo que creen algunos.

No se ha presentado ningún progra
ma de gobierno, porque no lo es ei

prometer cumplir la Constitución.

No es un Gobierno de concentra-

ción ni de ponderaci-ón. Es un Go-
bierno hecho con restos’ de la disi-

dencia, porque no sabemos lo que
Abeión Republicana, cuyo represen-

tante no ha podido tener noticias de
los acuerdos del' Consejo porque es-

taba en América, opina de la decla-

ración ministerial,

Ei señor Prieto añade que es pre-

conoedido la conñama al señor Le-
rroux, porque si el aiteno sustenta-
do por éste es el lasmo que el del
Jefe del Estado, dete disolver las
Cortes. (Murmullos.)
El presidente de la Cámara advier-

te ai orador que no permitirá alusio-
nes al Poder moderador.
El señor Prieto explica que se tra-

ta de un supuesto, sin que en su áni-
mo entre ningún propósito de los que
cree el señor Besteiro.

Afirma que quizá el Presidente de
la República otorgara su confianza á
ese Gobierno criyéndolo de concen-
tración

; pero su- señoría debe tener
el concepto de que los representan-
tes de otros grupos han abdicado de
BU representación, «orno io demues-
tra el hecho de pe sin haber llega-

do aún el señoú Sánchez Albornoz
se han adopt.ado|‘esoluciones de im-
portancia Ad.en4.s,.se han produci-
do escisiones imlbftantes,

Yo quiero decllrar aquí que la co-
laboración de lo! socialistas en los
Gobiernos republicanos ha termina-
do. (Aplausos df los socialistas.)

Termina el setor Prieto diciendo
que, más que _el ¡criterio del jefe del
Gobierno, le intw’esa conQcer el de
Acción Republivana, radicales socia'

listas disidentes, Orga y otros grupos
republicanos.

El presidente ?e ía Cámara dice
que en vista deila altura que toma
el debate, debepuspendierse la se-

sión unos momeitos para dar des-,

canso á los dipiitados.

(Salen los digitados y en los pa-
sillos se formafi grandes corros que
comentan para bdos los gustos las

tuación y del Gobierno al que toda-
vía so combate.
En mi calidad de jefe de tres Go-

biernos—añade, recogiendo las alu-

siones del señor Prieto—tengo que
decir que nosotros y vosotros, seño-

res socialistas, sabemos que hemos
seguido un régimen de convivencia y
de justicia

;
pero esto tenía que ter-

minarse cuando nos uniéramos los

republicanos ó se acabase ei Gobier-
no, y entonces cada cual habríamos
de seguir nuestra ruta.

Esto ha sucedido ya y yo sigo á

los republicanos, reconociendo la

lealta-d de los socialistas, que en to-

do momento supieron cumplir con su
deber.
Fue mi partido ei primero que

ofreció su colaboración al señor Le-
rroux—agrega—bajo la impresión de
que creimos entonces que debería
subsistir este Parlamento.
Fijaos desde luego en que yo pres-

té esa colaboración pensando en un
Gobierno de concentración republi-
cana y además porque creí que las

reglas políticas no podrían ser obs-
táculos para la formación del Gabi-
nete.

No obstante, y vasta la expresión
de ánimp del señor Lerroux que de
signaba personalmente á los miem-
bros de los partidos, le visité y le

excuse mi disgusto.
Me llamó entonces el Presidente de

la República para que fe informase
de lo que sucedía, y yo, que pensa-
ba

_
marcharme de Madrid, acudí á

visitarle y acepté el colaborar, pen-
sando en que como la mayoría no
es homogénea, al disolverse el Go-
bierno, aquélla podía desviarse y ..a-

da grupo pan'amenta.rio seguir el ca-
mino que creyera oportuno.
Nuestra colaboración fué á bas?

de no derogar las leyes que nosotros
votamos, ni ponernos aval alguno á
nuestra obra, y así pi’estamos nues-
tro apoyo.
Justifica su colaboración y se refie-

re luego el señor Azafia á las cam-
pañas antiparlamentarias y antipolí-

ticas realizadas por elementos inte-

resados eii provocar con la reacción
un nuevo golpe de Estado que á to-
dos nos interesaba evitar.
Pregunta si el Gobierno tiene ó

no mayoría en, las Cortes, porque al

señor Lerroux—üice—paiece que uo
le interesa esta responsabilidad. jEs
que la pérdida de una parte está
compensada por una partida do ga-
nancia por otra parte 2

Se fué—añade—un Gobierno para
que viniese otro, que, con mayor
coordinación, fue.se á las. elecciones

municipales. Pero ahora, señores, no
se trata de eso, sino de la disolu-

ción de es.te Parlamento y de la con-
vocatoria de elecciones legislativas.

Este es el pleito que c: Gobierno
nos presenta,

,

Yo -oreo, señores, también quo si

se admite ha tesis de que no ha-y

más -Gobierno fuera del anterior ó
de éste, estamos fuera de la Cons-
titución. Disuélvalas quien pueda y
deha. pero sepa que las Cortes es-

tán dispuestas á colaborar con cual-

quier Gobierno que sea parlamenta-
rio.

Dice que le ha causado sorpresa
el oir de labios del señor Lerroux
que el Parlamento al que se ha pre-

sentado para redabar la confianza,
está falto de autoridad pai’a darla,

todos, desde el comunista ,al mpnáv-
quico, tienen derecho á intervenirlas.
Mientras haya Parlamento ésta

es nuestra actitud, porque convo-
car, elecciones generales, es poner
al país en pie de guerra.
Nosotros—dice—ante tal actitud,

y si no la rectifican, no podemos,
no obstante votar la confianza al
Gobierno.
Nuestro partido tiene un minis-

tro en las Cortes españolas, próxi-
mo á desembarcar, y que entre
tanto es un pobre náufrago (ri-

sas). pero lio saquemos las cosas
de quicio, puesto que cuando yo di

el nombre de un ministro fué á
condición de promesas ciertas del

señor Lerroux de que el Gobierno
actual continuaría la política rela-

tiva al Estatuto de Oatuluña, mili-

tar, etc., y si el Gobierno al con-

ducirse en las Cortes hoy lo hubie-

ra señalado así, yo nada tendría

que oponer.

Nada ha hecho el Gobierno ac-

tual
;
pero hay cosas que me han

llenado de profunda alarma, cua-

les son el acto de rectificar sancio-

nes y órdenes dadas en virtud ie

defensa de la República.
Si sigue así, aún con la experien-

cia obtenida en mi vida política.

me llena de alarma ese sistema da
precipitación y de omisión.

Rectificar la política para traer

afectos á la República, desde lúe.

go
;
pero si por gobernar para unos

.se produce el disgusto de los más

y por esa joolítica de atracción ha-

oeiji-os otra de repulsión de
^

otros

elementos afectos á la República,

eso no puede ser.

A mí no me alarma que i- Re-

pública se hunda-, sino que se .co-

rrompa.

Habla después del proyecto d(í

amnistía y se opone de una mane-
ra terminante y absoluta á que

comprenda á los elementos com.

prometidos en lo.s sucesos del 10

de Agosto.

En ese caso yo no votaré. Bien

está que se pacifiquen los espíri-

tus, pero no que se amnistíe á los

que fueron contra el régimen y que

repugnan á la opinión republicana

del país.

Nosotros deseamos amnistía pa-

ra los delitos de opinión, pero dé
ahí en adelante ni un paso más.

- Termina poniendo sus esperanzas
en las futuras elecciones que trae-

rán elementos republicanos jóve-

nes y nuevo.s.

nterviene nuevamente e! Sr. Lerroux
El presidente del Consejo

:

Aún cuando precisa un discurso

y un razonamiento extenso ante el

de los oradores que me han pre-

cedido en el uso de la palabra, no
quiero decirles más que dos cosas

:

Al señor Prieto que es un políti-

co hábil y muy seguro, pero que
ha discurrido entre sofismas

; y al

señor Azana, que ha hecho ga'Ia de
Su oratoria, produoiénrlose sobre
cosas que yo no he dicho.

i Quién ha hablado de disolu-

ción ?

Pero para unos y para otros, yo'

lees prometo que mañana, cu£.ndo

me corresponda el turno, procura-
ré conducirme con el respeto y lai

consideración que ios que amamoá
á la República debemos á las más
altn.s instituciones dell Estado.-

Se suspende el debate, y se lé-

yanta la sesión á las nueve t
cuarto de la noelie.

B B i lyi" ™ w i N i A
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña

está en crisis

EL GOBIERNO DE LA GENERA-
LIDAD EN CRISIS

Barcelona 2.—Ha celebrado Conse-
jo el Gobierno de la Generalidad.

El señor Pi y Suñer hizo constar

que el Gobierno estaba en crisis to-

tal á causa de la vacante de la car-

tera de Gobernación por haber sido

nombrado ei señor Selves goberna-
dor de Cataluña y por otras causas.

ciso saber en qué condiciones se ha incidencias dei ¿bate.)
!

Intervención del seflorí Azafla
Poco después de transcurrir veinte

minutos se reanuda la sesión, conce-

diéndosele la palabra al señor Aza-

fia. El ex jefe del Gobierno comien-

za diciendo;

Comprenderéis que yo hubiese que-

rido absíe-iierme en e.<ie clfcbafe
;
pe-

ro no es posible dada la situación

creada, porque se hubiese tomado
como un refugio ó una merma de
responsabilidad; pero debo decir que

el presidente dei Consejo de minis-

tros es el rector de la política nacio-

nal y loa problemas nacionales se

supeditan á la responsabilidad del

Jefe dei Gobierno, y yo os digo que

el señor Lerroux debió plantear el

problema de otro modo, examinando
otros puntos de vista.

jNo lo ha hecho! Bien está, por-

que á su responsabilidad compete.-

Lo que sí es cierto es que, si ,el

Gobierno actual se hubiese presenta-
do á las Cortesa las pocas horas da
constituido, hujiese encontrado mu-
chas menos diiuitades que hoy.
Analiza la réponsabilidad de su

partido y la dej Gobierno saliente, y
afirma que necfita analizar su posi-
ción política diante la etapa de go-
bierno que á éf corresponde.

Hace un exalnen de la gran obra
que han hecho! ios Gobiernos de la
República, y ¿presa el fervor polí-

tico y máximajdecenoia política que
se han demosfado en todos los ac-
tos los Gobieribs por él presididos.

Ahora aludejá las maiiifestacioneg

del señor Priet) y dice:

Cierto es qut todo Gobierno come-
te errores ;

pe|) antes que la protes-
ta contra nuesira actuación está ahí
ia declaración fninisterial.

Ahora hablaremos de nuestra! áe-

porque está desprestigiado.
El señor Lerroux: Yo no he pro-

nuriciiado esas palabras. Yo lo que
he dicho «s que está divorciado ei

Parlamento con ia opinión.
El señor Azaña

: j
Para qué, en-

tonces, se nos pide el voto! ¿Para
que, cuando tenga el Gobierno la

confianza d-1 Presidente de la Re-
pública y del Parlamento, someter-
le constitucionalmente el decreto de
disolución! (Rumores prolongados),
yq estimo que la política de la Re-
pública no puedo hacerse en torno
al decreto de disolución, porque
iríamos á caer eu 1. s mismos vicios

que la monarquía, con sus costum-
bres y laeñas.

No se debe, pues, traer y llevar

la prerrogativa do la Presidencia de
la República paita la lucha de los

partidos, porque esa pi.qrrogativa
tiene que corresponder á un hecho

y á situaciones que se produzcan

;

pero no porque un Gobierno venga
al Parlamento á decirle ; O votáis ú
.os disuelvo.

Si su señoría hubiese venido &
exaltar nuestro espíritu reipublicauo

y á reconciliarse con ios partidos,

todos le hubiésemos aplaudido, y to-

d is unidos, hubiésemos rodeado á su

señoría. Le hia faltado, pues, inicia-

ción y expresión.-

Recuerdo i este efecto la propo-
sición presentada á las Cortes, ai

votarse el último artículo constitu-

cional, en que ya ge pedía la diso-

lución del Parlamento. El Gobierno
anterior dimitió porque hacía falta

reforzarlo ante la proximidad de l^'S

elecciones municipales, |y es ese Go-
bierno el que puede presidir las elec-

ciones generales de la nación! Pues
bien

;
yo creo' que no, y opinamos

que aún no ha llegado el momento
para que nos disuelvan.

Es. más—;añade^, que eir eSe ca-

so no debeis ser vosotros, sino un
Gobierno donde estén representados
todos, y que nos sirva de gara-ntia

á todos, porque las elecciones gene-
rales son de todos y para todgSj y

EL SEÑOR MAGIA DA CUENTA
A LOS INFORMADORES DEL

PROCESO DE LA CRISIS
Barcelona 2.—Jista tardé, después

de terminar la sesión del Parlamen-
to, IOS consejeros se trasladaron al

palacio de la Generalidad, donde se

reunieron con el señor Maciá. Á la

reunión asistieron también ios seño-

res Ayguadé y Selves.

Ei alcalde abandonó ía reunión an-

tes de las ocho para salir en el ex-

preso con dirección á Madrid.
Poco después ds las ocho el señor

Maciá recibió á los periodistas, ante

los que se expresó en ios siguientes

términos

;

—Desde que el señor Selves aban-
donó el cargo de consejero para ha-
cerse cargo del Gobiejiio de Catalu-
ña, estábamos en una crisis latente.

Muchas veces me reiteraron los

consejeros que, si quería resolver es-

ta crisis, ellos estaban dispuestos á
poner su cargos á mi dispoición pa-

ra qjie obrase con toda libertad.

Ahora han pasado una serie de co-

sas muy complejas que han hecho
que los consejero» insistieran en su
actitud y presentaran la dimisión co-

lectivamente.
Como ustedes pueden comprender

—continuó el señor Maciá—yo haré
ahora diferentes consultas

;
pero me

parece que la crisis se resolverá muy
de prisa y quizá muy pronto podré
facilitarles los nombres de ios nue-
vos consejeros.

Es claro que no puedo adelántar
nada porque la resolución depende
de algunas consultas que he do ha-
cer.-

—fiK quiénes consultará usted!

—

le interrogaron los informadores.
—He de consultar pri-naro—res-

pondió—al presidente del Parlamen-
tp y después á alguna persona des-
tacada,
—¿Las personas destacadas serán

del partido de Esquerra ó de otros
partidos?

—No io sé todavía, no lo he pen-
sado

; pero si fuera necesario tam-
bién consultaría á otras personas.

Si la cosa se presenta fácil, como
supongo, quizá no habrá necesidad
de celebrar consultas-

Por último, dijo que la Esquerra
es un partido muy fuerte y con una
gran potencialidad, y que á pesar de
los acontecimientos po'ííticos de es-

tos días no ha perdido entusiasmo y
continuará tan fuerte como ahora.

LA SOLUCION PRQBABLE
DE LA CRISIS

Barcelona , 2 .—La impresión domi-
narite la de que en el nuevo Oou-
sejo entrará á formar parte el ex
ministro de Marina señoi’ LPiupaiiys,
quien_ además de desempeñar una
consejería, ocupará el cargo de pri-

mer consejero.

Se cree seguro que entre también
á formaií' parte el diputado señor
Gales, quien probablemente sustio.ii-

rá ai señor Mías en Agricultura, pues
en esta sustitución, según parece, se

busca una solución armónica en el

pleito planteado por ios «rabassai-
res» á fin de hacerles desistir de s’

anunciada separación "del partido de
Esquerra.
Estímase que la ci'isis está virtual-

mente rosueíta y que mañana, ó á
lo^más tardar pasado, el señor Ma-
ciá facilitará los nombres de los nue-
vos consejeros.

EL E 'CARGADO OE UNAS
OBRAS ES ATRACADO

Cádiz 2.—En Aigeciras, cinco m-
divioucls armados de pistolas atra-
caron al encargado de las obras de
la carretera de Aigeciras ¿ Puerta
de la Carne, arrebatándole 387 pe-
setas que llevaba p-ara el pago da
Jornales.

_

Se han practicado cuatro, deten-
ciones relacionadas con este esc'au-
daloso suceso.

LA GUARDIA CIVIL SUSPENDE
Y DISUELVE UN MITIN COMU-

NISTA
Granada 2. — Algunos elementos

comunistas organizaron y pretendie-
ron dar un mitin en ía cortijada
d Gelvea.,

Comenzaron el acto excitando lo*
oradores á los 200 trabajadores que
sistían al acto á q u e atentasen
contra las propiedades y Contra los

psationos.
La Guardia civil, noticiosa de

ello, se presentó en la cortijada de
referencia, suspendiendo el mitín y
disolviendo á los Concurrente^
Se practicaron algunas detencio-

nes.,

EN BENAOJAN, EL ALCALDE T
EL JUEZ MUNICIPAL SOSTIE-

NEN UNA REYERTA
Málaga 2.—En el pueblo de Bo-

naoján han sostenido reyerta al-

calde y el juez municipalí
El primero resultó q oí lí lesiOnei

leves, y el 'segundo con otilas iiO

pronóstico reservado,
Eil dictamen facultativo dio« 'que

ambos individuos Se hallaban fetí es-

tado de embriaguez,
La GuSardia civil intérvin»,- 'apad-'

vunndo los ánimo'S,
_El gobernador civil, al tener netb

cías de lo ocurrido, ordenó q® et

alcalde entregara la Alcadfa 'á 'qUienj

correspondiese, oficiando Ucerea ’éá

su resolución 'al presidente de N
Audiencíla pro'vinélal.
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REPORTAJES ACTUALES

EN EL CAMPO ANDALUZ

Como era de esperai-, á tono con la expectación que des-
pertaba la reapertura de la Cámara, los comentarios se han
desatado ai rojo con. motivo de los resultados de ella. De.sd6
anoche, mil especies circulan, á cual más aventuradas. 'Por al-

gunos, la crisis es inminente. Esta misma tarde,, sin falta, y
sin otra nueva sesión del Parlamento. Para ol^ros, que es cues-
tión de cuarenta y ocho horas, no más. Para no pocos, que Le-
rroux es/.uvo debü, ambiguo y fluetuante. Para ios pesimistas,
que_^ Prieto y .Azaña mostráronse demoledores.

Es verdad (jue las Cortes ctierou

aquí pasa, porque de cosas oficiales

no te voy á hablar. Este ministerio
no es como los demás, donde ios

ministros pueden ofrecer mejoras
para loa pueblos. Aquí no se habla
más que de conflictoe, de paz ó de
guerra, que no deseo nunca.

¡
Yo no

sabía lo que era esto ;
pero hay que

Jas verdad (jue ías Cortes dieron ayer una nota aguda y
fuerte, propia para todos los gustos.

La habilidad de Indalecio Prieto y la intención en el acento

y en la paiabra de Azaiia, ambos formidables manejando ei

ariete, contribuyeron á dejar flotando por el ambiente de la

Cámara una sensación fragorosa de combate Las espadas han
quedado en alto.

aceptar lo que dispone el jefe 1 i
Aquí

se pasan horas .muy amargas y tam-
bién se reciben alegrías. Por ejem-
plo, ahora me acaba de comunicar
el gobernador de Sevilla que el pri-
mer día de feria ha trahsoxirrido

dentro de la mayor tranquilidad,
con mucha animación y gran núme-
ro de forasteros.

¡
Tú verás si no es

eso, para mi, sevillano, antes que
nada, una inmensa alegría!

—¿Mucho trabajo?
—Todo el que quiere darme Es-

paña oficialmente, los españoles en

general y los sevillanos en parti-

cular,

—¿ Se reciben muchas cartas de
Sevilla ?

—Diariamente se recibirán de

Argumentos de mucha fuer-;a quedaron sin

contestar. La pausa hasta esta tarde pondrá los ánimos en ma
yor tensión.

* » •

¿Se planteará la crisis! ¿Continuará este Gobierno? ¿Es in

cuestionable que la disoiUción está ahí, fatal, para Lerroux A

para otros?
La vuelta de lo anterior parece inverosímil.

Lo probable es que Lerroux, con las niodiñcacioncs_ impiies

tas por las confianzas que se le retiran, habrá de continuar en

ei Poder, haciendo uso del decreto qu*. seguramente habrá de

otorgársele.

No se distingue, viable, por ahora, otro camino. La sesión

de esta tarde, tal vez, ha de ser la última de estas célebres Cons-

tituyentes, primera de la segunda República, que tan profusa

labor han hecho.
Según ia actitud de singula.rirados jefes de gnipos políticos

y de los prohombres de la oposición, la vida normal de las Cons-

tituyentes es ya poco monos que imposible. Con este Gobierno,

é con cualquiera.
T.n. forma,cóÓH de G-obieimos parlamentarios con tales factores

también resulta suposición &iera de lógica y, por lo tanto, des-

cartada.
Dt! suerte, que, por lo menos, juzgan los_ comentaristas qu-J

hay en puerta una crisis parcial para sustituir al señor Sánchp.

Albornoz, ministro náufrago, como dijo Azaña, y acaso algún

otro.

Después, ¡qué? ¿El decreto bomba, como lo estiman los so-

cialistas ?
» » «

Pero en los comentarios destella cierta lógica, núes es pre-

ciso convenir que si ía opinión está ó no divorciada del Parla-

mento, lo indudable es que éste denuncia el destraste de dos

años largos do labor y que con los ingredientes que lo forman

no hav manera ya d© realizar ninguna combinación ministerial

paria,meritaria.

¡Qué solución, por lo tanto, se irnpondrá? Lo_que más pesa,

con su gravedad moral, es que el país, casi unánime, anhela, de

modo vehemente, el trámite de una nueva consulta en los co-

mí oioS.-

Estamos en el momento de la típica faena do la cogida de
aceitunas, que inmortalizara literariamente en su célebre «paso»

el insigne sevillano, creador del teatro español, Lope de Eueda.
Es en los primeros días del otoño, cuando la suavidad de las

luces celestiales pone en el ambiente caricias de sedas y deli-

cadezas de, tibiezas maternales.
Tras ías primeras lluvias vuelve á lucir el sol sobre los cam-

pos con tono de oro viejo en las rastrojeras y con suavísimas

reverberaciones en las frescas ramas de los pomposos
_

olivos.

Y así de bella y de magnífica es la hora de la cogida de laií

aceitunas.

Con las claras del día, eogedoras y cogedores irrumpen en el

olivar, una gran extensión de terreno que llenan en hileras los

olivos, del color del bronce.

Aquéllos, portadores de sus cenachos, y ellas, de las espuer-

tas de esparto donde recoger el reluciente fruto que cae á la

tierra y transportarlo al lugar donde se amontona para la es-

cogida.

Los rudos hombres, con manos durao como los sarmientos y

la tez de la cara renegrida en fuerza de tanto azote de aire y

de sol, se alzan sobre ías escaleras qüe sostienen las ramas, «or-

deñando» sus frutos y recogiéndolo en los cenachos que lea pen-

den de los anchos hombros. ...
Las mujeres les ayudan en la faena recogiendo las aceitunas

que caen sobre los terrones y espurgándolas en el montón de

las hojas que se les juntaron v de las picadas v moradas.

Vestidas las infelices de varones, de cintura abajo, perdieron

la gracia de su indumento femenino, dando pena el verlas.

Y si no fuese por el ingenio y el buen humor que reboza dei

alma popula/ andaluza, y que se expresa en todas partes, cuan

triste sería este trabajo campesino, aunque el sol con tanta

dulzura lo ilumine y lo rodee el panorama más pintoresco.

Para el espectador, sin embargo, qué hermoso aparece _eí

cuadro de la cogida de las aceitunas. Entre las ramas se quie-

bran las siluetas de loa cogedores, esfumándose las de las co-

gedoras bajo los olivos, cuyas frondas parecen una copiosa lluvia

de esmeraldas. Y los rapazuelos, con sus vestidillps de tonos

subidos, abrillantan el panorama con sus pinceladas vistosas.

Luego se puebla el aire de risas y de dichos donosos.
_

Ocúrreseles á los mozos chanzas picantes y burlas picares-

cas, y ias mozas las ref'Ogen con las risotadas de sus ¿toscos

labios y. con comentarios hiperbólicos.
. . -i.

Entre risas v chanzas, un anciano apunta su copla favorita,

quier circunstancia tuviera qua

abandonar este cargo tan impor-

tan y de tanta i-eepon-sabiliciad.

volvería á mi escaño y si Iip á Se-

villa, á la calle- del Vidrio, donde

todavía funciona una imprentita

muy chiquita, que me. da para ir

viviendo y cuyos libros de cuentas

Periodista sevillano y no interviu-
var á un ministro sevillano no nos
parecía bien, y solicitamos de Pepe
liebollo uña entrevista cen el señor
Martíiipz Barrio.

' .m . ...

/iiQs da -tod-a clase -de- .íaoilidadea y
nos dice que «la hora mejor es de
madrugada». ¡Sobre las dpsl

;

—¿Qué dices, P-epe?
—Lo que oyes.

HABLANDO CON EIm MINISTRO
DE LA GOBERi;|IACION

A las once nos presemamos varios
amigos de Sevilla pM|*l ministerio

ihora le recomendamos*' una cosa :

Que no titubeen en la puerta, por-
que lo detienen varios guardias ci-

viles, de Asalto ó de Seguridad-
Hay que entrar como en país con-
quistado, saludando militarmente á
quienes así nos saludan. ¿Hasta el

despach-o del ministro? 8í, sí. Se lle-

ga hasta la antpsala de Ics secreta-

rios. Aquí lo reciben cuatro ó cinco
porteros, ordenanzas: y... un par de
civiles más. Pasan el aviso á seore-

taría, de allí dan la orden que
aguarden en un salón ó en otro, se-

gún
,

sea la persona que
,

pretenda
pasar—es la hora de los íntimos—

y

se aguarda otro ppguito á-que deje
de sonar uno de loa muchos teléfo-

nos que no cesan.. ¡Hay también ra.

LO QUE NOS CUENTA EL SE
CRETARIO DEL MINISTRO

.Y Pepe Rebollo nos da la primera
parte ae la información.
El ministro—dice—llega al minis.

terio de la Gobernación, al que yo
le digo el Manicomio, á las diez en
punto de la mañana, mucihO'S días
antes del punto, si no h,ay Consejo,
de ministros-

, , ,

A esa hora ya esliamos aquí los
secretarios, con quienes despacha,

i
Qué manera de vender, hijo !

Hasta las once y media ó las do-
ce, estudia los expedientes, y pide
detalles de todo,
A esa hora habla con los directo-

res generales afectos á este depar.
tamento,
Y empieza el desfile : Directores

de Seguridad, Guardia civil. Sani-
dad, Administración Local, Bene-
fioenoia... Todo esto entre constan-
tes llamadas al teléfono, que con.
testa Diego personalmente y toma
nota de lo que le dicen.

Terminado este desfile, que lla-

maremos oficial, empiezan las visi-

tas. Nosotros, los secretarios, somos
los encargados de cribarlas, con ob-
jeto de que pasen «las más gor-
das». Viene mucha menudencia; pp-
queñeces, cosas triviales

•>

J. Muñoz San Román
MADRID.—El momento político. El público formando cola para presen-

ciar la presentacKón á las Cortes del nuevo Gobierno presidido por ei se-

ñor Lerrjux
—De política no hablo. Lo que

tenga que pasaír pasará. Nosotros
hemos sabido esperar y ésto en
política es muy importante.- El lu-

nes acaso no ocurra nada. Más le

temo á los mítines políticos que al

Parlamento. Los domingos, que es

ei día que losi demás descansan ó
se divierten, son los días de más

porque

dio-!

—Pasen ustede-s-rnos dice. Pepe
Rebollo.

Y pasamos al de|p.acho del minis-

tro, que en aquel momento termina
de cenar el siguiente menú : unas .00-

pas de ajo, una raja de melón y
una taza de café con leche. Sobre

la mesa se ve una botella de agua
mineral. El ministro no fuma ni be.

be alcohol. .

'

—Y^a me ha dicho el gran Rebollo

—nos dice—que deseas tomar unas

notas. El sabe, mejor que yo, lo que

trabajo' en este
sen los días 'de mítines en toda Es.

paña y no se sabe lo que van ¿ Una jornada más, de “earrouseí¡Sevilla de mi alma!
Glontínuamos clivirtiéndo-

nos. Antes de entrar en la pe-

nosa galera de Ja Liga, con-

viene un poco de esparcimien-

to de los espíritus
;
una eufo-

ria general, fresca y despreo-

enPada.
TJn poco de flirteo con el

estrépito nunca está mal. So-

bre todo cuando el estrépito

está dispuesto á que los equi-

pos flirteen con éH.

El gran «carronsel» nacio-

nal estuvo el domingo de lo

más divertido.

Los alicantinos lo paáarooi

bien. Hubo un Hércules-Mur-
cia muy movidito.

Y como es naturall, el árbi-

tro también resultó « movidi-

to». Lo dice el informador con
un grafismo que subyuga;
«El árbitro Yilanza salió del

campo bajo una lluvia de loa

más groseros improperios»...

Ya es Hora de que los públi-

cos vayan poniendo en circu-

lación los «menos» groseros

improperios.,. Es fácil des-

cargar tempestades cuando se

está en tribuna cubierta...

Los valencianos, sin llegar

á Santoña, se pasearon en
abundancia. Ganaron amplia-
mente

;
pero ellos no tuvieron

la culpa. Iban á diez goals...

En genera.l, se martirizó de-

masiado á los porteros. He to-

E1 Alavés va camino del
campeonato de patinaje .sobre
pista heiada, mientras el Ovie-
do comienza también á «dejar-
se ir», para que no ae diga...

En cambio, el Rácing cán-

¡Tierra divina!... Ausente ue

Sevilla una semana, .el repórter

encargado ' de esta
'
secci-óu, vuel-

ve, c.nitando como el «maño» de
la zarzuela:

'

Tras larga ausencia

con qué placer te miro..

3

Porque una semana fuera de

esta tierra no tendrá importan-
cia para los que aguardan aiguu

cargo en «donde sea», pobla-

ción oreada por ios que quieren

colocarse de «lo que sea»
;
pero

para el que piensa que lo eníie-

rren aquí, es muoiio tiempo...

¡
Demasiado tiempoj

¡
Sevilla de

mi alma!...

—Sevilla resurgirá muy pron-

to—nos dijo ei mitiistro de la

Qobemaeión.
—Con eso estamos satisfechos,

querido amigo. No querernos pa-

ra Sevilla más que trauquiíidao,

«sin que venga de tranca»..

Con tranquiiiuad, trabajo, ne-

gocio, y una poca de alegiia,

que todavía nos queda, nos rei-

mos nosotros de los «escamote»,

de los «rabassaires» y de todos

los .santos de Maciá, esos san-

tos que se llaman «San Sadur-

uí», «San Eeliü» y «San Cucu-
fat».

¡
Que por ahí venían los

males á Sevilla, según «malas

lenguas» nos han Rcho en Ma-
drid!

¡Qué de gente de Sevilla por

escaleras muy obscuras y salen

por unos patios que es^án dos
leguas retirados de la puerta
principal.

—Yo traigo una tarjeta de
Centeno.
—Yo traigo una de Domínguez

Barbero.
—Yo traigo una carta de don

Rodrigo.
—Yo vengo ae Sevilla porque

me ñau dicho que venga.
—Yo llevo aquí seis días y no

he conseguido ver á nadie.

muchos,
bastantes, demasiados sablazos. To-
do el mundo que . asoma por esas
puertas viene á pedir : tinos la luna

y otros «lo que sea», que es lo qus
me subleva, porque «lo que ;sea» yo-

no sé «lo que es», aunque á veces
son cinco pesetas.

A las dos de la tarde nos dispo-
nemos á hacer p.or la vida. Unas
veces almuerza en casa y otras,

muy pocas, oficialmente ó con ami-
gos como ustedes. Yo no me sepa-
ro die él más que cuando llega la

hora de dormir, y algunos días -no

se duerme. Es decir, no duerme él-

Yo á eso «no juego».-

Volvemos al ministerio á las cua-
tro de ia tarde. Si hay Consejo por
la tarde regresa cuando termina; Y
ya no nos movemos de aquí iva&ta

las tres de la madrugada, en que
continúa, como un clavo, el señor
Torres Campaña, que es más fuer-

te que un roble, inteligentísimo y
una excelente persona. ( Vale mucho
el subsecretario ! Diariamente se

turnan en la guardia permanente,
de tres á diez, los directores gene-
rales. Ese teléfono que tú ves en
esa mesa tiene siempre á su lado
una persona de la absoluta cenfiau-

za del ministro, Y si te quieres con.

vencer llama desde Sevilla á cual-

quier hora de la madrugada. Si la
noticia que llega á ©sa hora no tie-

ne relativa importancia se toma, no-
ta de ella hasta la llegada del. mi-

nistro. Si es algo «gordo» se tele-

fonea á Diego, que duerme c n otro
aparato. á la cabecei-a. ¡Y, así van
pasando aquí los días, hijo! .¡.Este

es mi enchufe, y como rae, den. otro
me voy á mi oasa!
—De modo que á las doce, ¡no

©s esa la hora mejor, porque, á las

dos, Pepe...?

—A las onoe. Lo cogerás oenando

Ra civilización ignora todavía í
ías muenas rarezas que ñay por ?
ei munao. Rara eso están ios ex- í
piopaaores. Van, nos ias cuen- p
tan, y ia civiiizaeión se engríe y i
enorgullece, ¿t^ue, que íes pare- 5
c© á ustedes! jíiay barbarie, >

ó no? 5
Williams Ranburry, un expío- í

rador..ouyü nombre se ias trae jC

(¿ bamburriol), refiere algunas ?
extrañas costumbres de una tri- í
bu pigmóide de hueva Guinea. J

Allí, ios maridos—dice—están í
reducidos á esclavitud pon ei se- 5
xo femenino. Cuando una mujer í
muere antes que su cónyuge, és- f

Yo me voy ahora mismo á Se-

villa. ¡A mi Sevilla de mi alma!

De Madrid trae el repórter va-

rios sucesos del día y... - de la

noche, que ya irán saliendo-

—Ra vida no se vive mas que
una vez—dice Rebollo, que se esta
ánrmiendo á chorros.,

—¿ Algo pintoresco ?

—Que te lo diga Rebollo, que es
el que se entera antes que yo de
mucüas qo.sas, que él suele resolver

y luego me da cuenta de lo que»
hace, j Siempre muy bien! En la
contabilidad es un hacha. Ya ha
aprendido á meter en un sobre tres
cartas para la misma dirección,

porque eso ahorra sesenta cénti-

mos.
—Di tú que eso me. lo ha jAdho

él. Yo lo que hago es pagar la ce-
na del ministro muchas noches,
cosa que se va á terminar, j'.quí

vamos á pagar por turno—contesta
bromeando.
Y como Martínez Barrio se sen-

tara á la mesa para comenzar la

firma de aquella montaña de car-

tas, nos- despedimos.
El ministro, tendiéndonos la ma-

no, efusivamente, nos dijo':

—Un abrazo á Sevilla.

GALERIN.

Londres.. -M.: LToyd Qeorge ha h»*
cho en Barmouth (País de ÍJalea>

una singular declaración acerca d»T
interés que puso en que Hitler áe
mantenga en el Poder.
Para el antiguo primer mlniatro

británico el Gobierno hitleriano ro*

presenta el muro de contenciór co.n»

tea el comunismo.,

te es descendido á ía fosa pro- ^
funda con el cadáver de su di-

^
funta, y pacientemente debe es- í
perar la hora He su muerte. La f
cosa parece que la toman con í
conformidad.

¡J

Es cuestión d® acostumbrarse. ?

En resumen, M. Banburry afir- j
de usos tan es- í

loa madriles
! ¡

í. qué caras las

de algunos!

Rn Gobernación hay uti lleno

rebosado á todas horas. El .ue

se marcha sin haber visto á don
Diego, sale echando pestes de

Rebollo, de Balboa, de Joselito

y... de Belnionte.

En Instrucción Pública hay

una entrada ’ buena, sin llegar ai

lleno, esperando turno para ha-

blar con don Ramón. Los que

sólo consiguen hablar con Máxi-

mo, salen echando chirivitas.

¿Dónde está don Ram'ón ?—gri-

tan.

Y don Ramón, como don Die-

go, ge van á ía calle por unas

ma que, a pesar

pantables, los.miembros de aquo - ¡5

lia feliz tribu ignoran totalmen-
5,

te el celibato. ¿
Pigmoides 6 no, es ia verdad ?

que hay hombres de intrepidez 5
despampanante. ^
Y que esclavos ó libres, de,ia 5

Nueva Guinea ó de la Papuasia, c
el hombre siempre sabe morir. ,•

Bajar vivo á úna. fosa, ¿no es 2

Quebec; — JJn voraz inoendiic»
. R»

destruido completamente la jOate-
dral de Valley Pield.

El fuego se propagó á \uí íjonTen-
te vecino, cuyos religioífaa, rodeado»
por las llamas, pudieyon lalvaKe SU
m.edip de la nqche.

LEA USTED TODOS LOS OIAS
El canciller austríaco Dolifuss aue
fué herido á tiros en la sesió n de

ayer tarde de la Cámara vieViesa,

por un desconocido. L DIARIO MEJOR INFORMADO
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EL LIBERAL hace veinticinco años

Ojeada retrospectiva

a .Dt OCTUBRE OE 1908

En* ia iglesia de la Universidad
«« oelebró con «soasa conourrencia
.de púTbIíco la apertura del curso aca.

démico de 1908 á 1909-

Pi^sidió el rector interino, señor
Eoliinpio, quien tenía á su. derecha
é izquierda al gobernador civil, se-

ñor Gtuzmán
;
alcalde, señor Carmo-

na; por «1 decano del Colegio de
Abogado* el sefior Villagráiij por
,el preisidente do ia Diputación el

eefior Jimeno de llamón y el secre-

tario de la Universidad, seflor Pa.
Ipm04
En el estrado tomaron asiento los

directorea d« la lEscuela Superior
de Comercio y Artes é Induistrias,

«efiores Vega y Pittaiuga
;
en lepre.

sentación del Cabildo eclesiástico,

loa canónigos señorea iliva» y Con.
«áleí MerCTán -y los doctores seño,

rea Eárpaga, Miliura, Tloquero, Caa-

tro, La ,Ro*sa, Checa (don F.), Ca-

brera, Campos, Murillo, Alsina, Oa.

fiada?, Mota, Pagés, Collante-s Ha-
íañag, Yilisrreal y la maestra de la

Escuela graduada dofía Peregrina

Palacios y otros maestros y maes-

tras.

Don Teodoro Pella Eernándcz, ca-

tedrático de Economía Política y
Elomentos de ITaoíenda PúMíea, tu-

To á-«u cargo la oración inaugural.

El secretario, gcfior Palomo, dió

lectura de los premias concedidos

en los grados de licenciado en las

diversas Facultades-
Por la Facultad de Filosofía y

(Letras, don Cristóbal Bermúdez
Plata.

Por la de Derecho, don Feman-
do Conde é T[ida].go y don F. derico

Castejón y Martínez de A rízala.

Por la de .Medicina (Cádiz,), don
Enrique Muñoz y Beato y do» An-
gel Antonio Ferrer y Cajigal.

Por la Facultad provincial de Me-
dicina, don José Salvador y Ga-
llardo y don Manuel Vela y Gonzá-
lez.

En el Seminario tuvo lugar lat

apertura del üur.so en la forma acos-
tumbrada.

En primer lugar se celebró una
función religiosa, después prestó
juramento el claustro, y por últi-

mo, en el salón de actos el catedrá-

tico señor Eeixa dió lectura al dis-

curso de apertura, que versó sobre
la «Autenticidad de las cartas de
San Ignacio, obispo de Antioquía».

Presidió el acto el
_

gobernador
eclesiástico, señor Castillo, que te-

nía á su derecha al ^alcalde, señor
Carmena, y á la izquierda ai prefec-

to de Estudios, señor Abin y Pi-

nedo.
Asistió al neto una Comisión del

Cabildo Catedral.

0C leta na
Federación de trabajadores dei Es-

tado

Asociac'ón

Magislerio de Seviüa

Se convoca por la presente á las

Pirectivas de la «Asociación pro-

vincial del Magisterio» y «Trabaja-

dores de Euseñanzaií, á la setóión

qué se celebrará el próximo do-

mingo 8, á las once de su mañana,
en el domicilio social de la prime-

ra, áieipes, 13, al objeto de proce-

der á la elección de. vocal det Ma-
gisterio en 'el Consejo provincial

de Píimerá' Enseñanza.
En " Ja sesión celebrada por la-

Permanente
,
de la pi’ovincial del

Magisterio., él día 1 de Octubre,

tomáronse los siguientes acuerdos:

Que la cucta cobrada indebida-

mente con motivo del fallecimien-

to de don Victorino ílernes^ (que

en paz descanso),, y «o habiéndose

justificado haber pertenecido á la

Sección de socorros, quede de re-

¡Bervá para casos sucesivos.

_

Hacer efectivo el donativo de

100 pesetas que la A.sociación des-

tina para. Colonias escohu-es.

Gestionar en alguno de los pue-

blos pró.ximos, que cuenten con

imprenta, la confección del perió-

dico,, de no encontrar casa en Se.

villa.-

Autorizar .á don Antonio Miguel

Pérez,- gfistione asuntos que afec-

tan al periódico y dejar á su arli-

trio ,
como director del mismo ía

ampliación ó. reducción d él número
de -

AgrupcKn Hegublciiia Dsmo-

crátíca reden lana

La,. Comisión de obreros parados
de la sección de Sevilla, ramo de
Guerra, interesa de los que se en-
cuentren en el mismo estado se pa
sen por el domicilio social, Pasaje
de Andreu, 2, hasta el día 6 dei co-
rriente, para rectificar algunos pun-
tos referentes á la inscripción en el

censo de parados. Pasada la citada
fecha no se atenderán declaraciones.
Las horas de Secretaría son de seis

á ocho de la tarde.

La Federación ha dirigido los si-

guientes despachos al presidente deí
Consejo y á los ministros de la Oo-
be.rnación y de Guerra

:

«En nombre obreros pertenecien-
tes fábricas militares Sevilla, y en la

actualidad en paro forzoso, protes-

tamos con respeto pero enérgica-

mente mientras trabaja.n en diferen-

tes talleres horas extraordinarias los

dichos obreros se hallan en la mise-
ria. Rogamos fórmula poder atenuar
en lo posible horroi*osa crisis trabajo

por que atraviesa Sevilla. Serviría de
ejemolo á las industrias particula-

res. Le saluda, La Comisión.»
‘(Excelentísimo señor ministro de

la Gobernación.—En nombre de los

obreros parados de las industrias mi-
litares rogamos influya señor minis-
tro Guerra y Consorcio evite horas
extraordinarias y admita personal,
remediándose algo pavoroso par.»

atraviesa capital. Aprovechamos oca-

sión sadudarle, La Comisión.»

Á4 UNIC 1 PIO
REUNl&N DEL PATRONATO
MUNÍCIPAL EJE CASAS BA-

RATAS
• liv

Bajo L presidencia del aLaide,
don José U. y Fernandez de la Jí an-

dera, y COI asistencia de ios vcicaies

señores LSa Cansino, JNunez, Jimé-
nez Carb^lar y López Maclas §e
reunió aya- tarde ei Paoronato mu-
nicapal aei Casas baratas, actuando
de secre*aio el señor H. ae los jttms.

Queao aprobado el proyecto de
barriada (omipietu en la .tiueita de
La Corza,, tornituado por ei arqui-

tecto donj Aurelio Gónitz Mlliaii,

acordáñ(||¥ elevarlo á conocimien-

to dei Eimsterio ae Trabajo á ioS

efectos dw ia calificación condicional
de casa tirata, é igualmente comen-
zar las oirás tan pronto ss consiga
esta aprolf-oión por parte de la s.ti-

perioiidafi.^

quedó autorizado don

(

lia Cansino para iniciar

isjpertinentes y relativas

uqOn de un préstamo pa-

izáción del mencionado

En Morón fallece

la victima de nn escan=

daioSo atraco

Dár las gracias al compañero se-

fior Miguel Pérez por la cesión de

SUR honorarios como director de

«El Magisterio Sevillano», que aa-

cienden“ á ' 250 pesetas, para cos-

tear', título.s., profesionales á los hi-

jos de asociados.

Igualmente se acuerda dar las

gracias al excelentísimo señor al-

tealde de la ciudad por el interés

que ha puesto al servicio del abo-

no de la casa-liabitaoión á los

maestros.

Y 'dar de "Ha on el registro de

asociados- á ’os señores que lo tie-

nen solicitado.

Es'fla Agrupación, atenea al mo-
mento político por que atraviesa

nuestro país, momentos de suma
gravedad para la Bepúbiica, que á
nier de Uantos sacrificios logiamoá
traer, ha tomado el acuerdo de ha-

cer un llamamiento á todas la.B fuere

zas repubüoaaas n o claudicantes
aún con .su colaboración al anterior

Gobierno, para celebrar un mitm
monstruo en esta capital, de afirma-
ción y fraternidad republicana.

En este acto, .cada orador podrá
interpretar el momento político co-

mo lo creía pertinente
;
pero todos

j' jvaráii el firmo propósito de servir

á la llepública, porque ello es ser-

vir íil pueblo español, y á puyo Mec-
ió rogamos á las directivas de ioS

partidos radical, izquierda radical
.socialista, social revolucionario ibé-
rico y junta autonomista de Anda-
lucía para que destaquen á un in-

dividuo de Su seno, piara que, con-
juntamente c o n u n representante
nuestro, fonnen la Comisión orga-
Tii;:..lora de tan importante acto, á
los efectos de llevarlo á feliz térmi-
no, á ser posible, para el domingo
próximo.
De este acto podrá nacer una coa-

lición de fuerzas republicanas, que,
no obstante la variediad de progra-
ma de cada uno de los partidos in-

tegrantes, puedan transitoriamente
formar un bloque de tuerzas autén-
ticamente republicanas, paila conge-

Éor todo (lo expuesto, citamos á
los distintos representantes á un
cambio de impresiones, qu© tendrá
lugar en nuestro domicilio social,

calle Betis número 26, para encau-
zar 1 o s trablnjos preparatorios, el

día 4, á las nueve de la noche.—El
Comité.

La Ejecutiva de la Federación
provincial obrera de la U. G. T. re-

cuerda á todos los Sindicatos afec-

tos á la Unión General de Trabaja-
dores que el próximo día 5 dei ac-

tual se celebrará en el saló'n de ac-
tos de la Sociedad Económica Sevi-
llana una Asamblea provincial para
la constitución del Secretariado de
esta provincia y tratar de otros t)»”-’-

tos que figuran en ei orden del día
de la circular previamente dirigida
á las organizaciones.-

Tendrá lugar el acto á las once de
la mañana y los delegados deberán
pasarse por la Secretaría, Trajano,
16, ai ob.ieto de recoger la tarjeta de
acceso al salón donde la Asamblea
ha de celebrarse.

AsimisM
Antonio Tf
las gestioii

á la eonseil

ra la reg!

iproyecto.

Se adoptaron vatios asuntos de
régimen interior relacionados con

la nueva b^ifdada de La Uorza y se

aprobó la propuesta del señor Lara

en orden á la ampliación del pro-

yecto de Iqs casas que se constru-

yen en la ííotuahdad en el indicado

luga.r. I

Por úl|timpise acordó Utar á re-

unión dseñclJanta plena para darle

oonocimiia, s> del proyecto de ba-

rriada enes jJbierta de La Corza,

mto
LA CIseilSION DE POLICIA

.rural

Videncia del señor Eo-

y con asistencia de
ores Miranda Gavira,

aga y Calderón JMe-

.0 la Comisión de Po-

camente de las di-

as presentadas, por

Oe'egaaión de los servicios iii'

dráuiieos del Guadalguivír

¿emoio nigíeorSiOijiOii nacional

Radiograma recibido del Obsérvalo*
no Central (Madria) a las doce ho-

ras del día de hoy

Sevilla 3 de Octubre de 1933,
Debiüo á no oírse bien Madrid,

no ha podido ser recogitlq el pxin-

.cipio del radiograma de ms dqOe ho-
i'a..s de

, hoy.
Aparece el cielo con nubes en

nuestra Península, más en el iiioral

que en el centro, y s© han registra-

do

Bajo ia
mero Lio,

los vocale:

Idígoras
guillo, se

licía Eura]
Conoció

versas di

falta de laboreo de fincas de este

término niimieipal, así como de lo®

informes, emitidos por los vocales

inspectores : de la Comisión una vez
giradas las .-tífírespondientes visitas.

Quedó asinísmo informada de las

incidencias písducidas en los distin-

tos exipedient* que se hallan en tra-

mitación, y jfr último resolvió so-

bre varias cilstíones de trámite y
de orden intejpo.

Después de veiintiún días íaileoió

en la mañana del domingo en el

Ho-sJ/ital municipal de esta ciudad
el desgraciado agricultor den Fran-
cisco Ayllón Bazán, víctima de las

heridas que le fueron causadas por
unos enmascarados después de arre,

batarie el dinero que llevaba.

Como se recordará, p,te h-echo

ocurrió el día 10 del pasado mes en
la carretera de Morón á Coripe, en
ocasión de marchar dicho señor á
una finca que llevaba en arrenda-
miento.
Ayer, lunes, se verifi.có el entierro,

al cual concurrieron infinidad de co-

lonos del término y muchísimas per-

sonas pertenecientes á todas clases

sociales.

Terminado el piadoso acto los

asistentes al mismo exteriorizaban

su enérgica protesta por el hecho
criminal realizado, que privó de la

vida á un honrado trabajador, pa-

dre de once hijos, el menor de cua-

tro meses.
También se comentaba la poca

fortuna que han tenido la Policía y
la Guardia civil, que no obstante

sus continuas investigaciones, y ha-

ber detenido á infinidad de sospe-

chosos no han podido ser hallados

los autores de estos hechos, que en
poco tiempo han perpetrado dos
asesinatos seguidos de robo : el pri-

mero en el Oerro del Negro, y este

último de la carretera Morón-Cori-
pe.—Corresponsal.

La j oven señora de Eamos Paúl
(don (Luis) s® encuentra muy mejo-
rada de su reciente .enfermedad.

Eegresaron de San Sebastián los
señores de Mendaro y Eomero (don
Santiago), ella soltera María Mae*,
tre y Fernández de Córdoba,

Letras de tuto

En breve se oelebrafiá la boda
de la bella señorita María Victoria
Martínez de Irujo y Axtazcoz, hi-
ja mayor del duque de Sotomayor
y dq la finada duquesa—doña Ana
María de Artazcoz y Labayen—

,

con don Ignacio de Soto y Domecq,
hijo de los condes de Puerto Her-
moso.

Mañana miércoles, festividad de
San Francisco de Asís, celebran su
fiesta onomástica el duque de Sesa,
el marqués de Nervión, los condes
de las Atalayas y de lois Andes, el

ex ministro señor Bergamín, el ge-
nei’al González üzqueta y los seño,
res Sotomayor, García Molinas,
Galnares, Iriarte, González y F. Pa-
lacios, Piñal, Buiza, Kuiz Martínez,
Tassai'a González, Galnares Sagas-
tizábal y Williams.

Eegresó de Málaga don José (Luis
Gómez Quintero,

«I ü
Ramería

UABILDO

El Ayuntanfcnto
bildo extraonf
icoles, á las si

conocer dei
puesta de la

COI

XTRAORDiNARiO

celebrará Ca.
nano mañana miér-

;S de la tarde, para
^peálente con pro-

pomisión de Hacien-
da, sobre lamlación de las deudas

¡

las Compañías Se-pendientes
villana de Eléfeicidad y Catalana
de Gas, por servicios que presta-

ron al Exeme. Ayuntamiento has-

ta el día 31 di Diciembre de 1932.

DELEGACION
CONSEJOj

PROVINCIAL DEL
DE TRABAJO

precipitado^^ ‘

?

Presidida porWl inspector provin-

cial del T.rabairA'
. I-V » -.-W4..»i

Cinfiia de Comételo deSsviili

Las importaciones de huevos

la Argentina

de

Esta Cám,ai'a ruega á los impor-

tadores de huevos, de procedencia

Argentina, que, antes de proceder

al pago ' de las importaciones y
compras efectuadas, ,

soliciten en ia

Secretaría de la Cámara las nue-
vas normas, en virtud de las cua-

les deberán ingresar su importe en
un Banco, á disposición del Centix)

de Oopti-atacióu de Moneda, cegún
las instrucciones recientemente co-

municadas á esta Corporación.

Dispensa de‘ los derechos de Jun-

tas de Obras

Está Cámara que ha solicitado

de la -Direoción general do Puertos

la dispensa de las estadías y de-

rechos de Puertos, causados du-

rante. las huelgas del personal de

barga y descarga en los meses de
Julio y Agosto últimos, invita á los

comerciantes afectados por
_

los ci-

tados' 'arbitrios á que se dirijan, en

súplica, al señor presidente de la

Junta, para que, una vez^ que por

el ministerio de Obras Públicas se

les conceda la facultad de dispen-

sarlos, 'se les devuelva el importe

de los . deretihos satisfechos y de-

vengadoé -'durante los días do du-

ración de la huelga.

Las solicitúdes se _aeompaftarán

de los' 'recibos que justifiquen el

pago de ios derechos 'que se hayan

cauRado.'-

LR.E.S.
COLEGIO DE 1.“ Y 2.^ ENSE-

ÑANZA.—Facultad, internado,; Sel

trasladó á San Vicente, 30.—Telé-

fono 20.740, AmpEsimo y ade(,uado

ediñ.oio.

Vida Reiígiosa

eficaz agiúo

purgante
fialurol 9ué

NO IRRITA
Ooclarorfrt ríe ufífirforf piiblicn tracedO años

NO MAS CANAS
CABÉLÜNA ESPINAR
Ventaí. Oro£iierias y perlumerfas.

Depositario exclusivo:
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La novena á la Virgen del Rosarla

au la capilla qe jesús, resiqencia

Uo lU'S paoi-cs doiLumüüs, .mo princi-
pio ,ayor la n.ovtina que, anualmente
uixücau á la Vn'Seu dei Eqsariq,
preüicaiiüo tocias las tai'd&s ¿1
E. f’, Eaimuudü tíuárez, O, .P,

Ayer, á las nueve .de la .mañan.a,

se cu jo una misa de comunión, asia-

ii.eniio la V., O. T. y numerosos fie-

les,

A las diez y media .«e dijo una
misa solemne con orquesta, predi-

cando .el reverendo padre fray An-
gel Peinador, y concurriendo nume-
rosa reprasentación de la Maestran.
za de Oaballería, que dedica dicha
función religiosa á su jPatrona, la

Virgen del Eogario.-

La novena á Virgen del Rfia''

fia piiuiiiiva c ilusu'tí .dei'm.an;da.d

de iliai'ia Baiitisima üjei filiar, esta-

bléenla eauóuicainenie «n la parro-
quia uei apoBiüi dan Pedro, üedtca
a BU amaniisima titular una soiem.
ne novena, que dara principio ei

próximo día 7 del corriente, á las

odio de la noche, predicando todos
ios días ei muy iiustrísimo señor
doctor don Diego Tortosa Nicolau,
profesor de la Acad.emia Nacional
de Jurisprudencia y canónigo d© la
Catedral de Madrid.
El día 12 de Octubre, festividad

de Nuestra Señora deí Pilar, á las
diez, s© dirá . una misa solemne,
predicando el referido señor Tor.
tosa.

El domingo 15 de Octubre cele,

brará la Hermandad su función de
instituto.

A las diez se dirá una misa, so-
lemene, con orquesta, costeada por
la camarera de la 'Virgen, señora
marquesa dei Valle de la Eeina,
condesa de Gomara.
Al ofertorio hará la Hermandad

solemne prote.stación de fe, ocupan-
do la cátedra sagrada el canónigo
don Diego Tortosa Nicolás-
Durante los días 10, 11 y 12 estará

en esta parroquia el jubileo circular.

(Los cultos terminarán el dfa 15,

dándose á log fieles la bendición con
S. D. M. y celebrándose proeegión
claustral.

taücía en Cataluña y regiOn del
Duero.,
' La temperatura máxima da ayer

en nuestra Penínsuia fué de 29 gra-

dos en Murcia y ía mímma de hoy
ha sido de emeo grados en Paten-

cia. En Madrid ia máxiina de ayer

fué de 23 grados y la mínima d.c hoy
ha sido de 11 grados.
Tiempo probable: En toda Espa-

ña buen tiempo, de cielo algo nu-

boso
;

algunu,.s ñuvias en la región
cántabra.

Centro Regional y Oficina Meteoro-
lógica da esta Delegación

vocales señor

reunió anoc.

Ei próximo día 8, y organizado por
distinguidos jóvenes de esta pobla-
ción, se trasladará procesionalmenta
desde esta iglesia parroquial á su
histórica ermita nuestro Patrón San
Benito Abad.
Dicho acto tendrá lugar á las ocho

de la mañana, celebrándose á conti-

nuación una Solemne función religio-

sa costeada por suscripción popm'ar,

y una vez terminada se hará estan-
cia en el mencionado lugar, en plan
de echar el día de campo, por ser el

lugar muy apropiado, amenizando
dichas fiestas la banda de música lo-

cal para que las bellas iebrijanas

organicen clasicos bailes.;

El distinguido joven don Manuel
Piñal ha recibido muchas felicida-
des por haber terminado sus esta-
diois de la carrera de Derecho.

Kegregó de Madrid don
Tobía Buiza, acompañado
hermana Luisa.-

Manual
de su

Ha sido pedida la mano de la se-

ñorita María Teresa Escudero para
él procurador del Colegio de Bada-
joz don Juan Blanco Alvarado.

El día 28 del pasado mes dé Sep*
tíembre falleció en el vecino -pueblQ
de San Juan do Aznalíaraohe ia vir-

tuosa y distinguida señorita Elisa
Antony de Mora, siendo su muerte
muy sentida por sus amistades.

_

Eeciba su hermana y demás fami-
liares nuestro más sentido pésanía
por tan irremediable desgracia.

VA

Desde El Escorial so han trasla-

dado á Madrid los insignes íratores

Serafín y Joaquín Alvarez Quin-
tero.;

Firma de esponsales

Las. temperaturas de la Inienea,;

son;
En Córdoba, la máxima d©. ay«r

fué de 27 grados y la mínima de hoy
de 14 grados.
Jaén, ia máxima fué de 25.

Baeza, la máxima de 22.

Mestanza, máxima 25 y mínima 9-:

Andújar, 21 y 10.

Observa-torio de Tablada, 26 y J5.:

Linares, 29 y 14.
,

Arjona, la fiiímma ful de ii-.

FESTIVAL TAURINO

EN LA ALGABA
El pasado domingo se celebró en

la inmediata villa de la Algaba un
festival taurino, que resultó muy
animado.!

El valiente aficionado sevillano
Julio González estaba encargado do
despachar un novillo. Con la capa y
la muleta le aplaudieron mucho, y
por la muerte del brav.o animal fpé
ovacionados

Jada Pimllos, González de los Casta-

ños, Béjar Díaz, Moreno Garda, Hi-

dalgo Palacios, Santos Gómez, Aiva-

rez Vigil, S.oler Navarro, Lasaña An-
drés, Díaz Morquecho, Mogaburo
Vara, Sánchez Gómez, Silva Ortiz,

Barreda Piélago y el secretario se-

ñor Ramos Sánchez Mora.)
Excusó su asistencia, por obligacio-

nes perentorias, el vocal patrono don
Isacio Oontreras Eomero.
Después de aprobada el acta de la

sesión anterior, se acordó aprobar
también la información mensual acer-

ca de'í coste de la vida del obrero en
esta capital, co ..i lo.

de Septiembre 'de este año.-

Seguidamente la Delegación quedó
enterada de un oficio del Consejo de
Trabajo, dando cuenta de haber sido

aprobado por la Comisión Perma-
nente, en sesión celebrada el día 4 de
Septiembre último, el presupuesto de
gastos formado por esta Delegación
provinciaí para el afio 1934.

A continuación se acordó aprobar
el resumen general de los servicios

realizados por las 'dos Comisiones
inspectoras en el mes de Septiembre
del año actual, despachándose tam-
bién diversos asuntos de régimen in-

teriors

Ha firmado su contrato de boda la

bella y gentil señorita Dolores Nava-
rro Gil de los Ríos con el distingui-

do joven de Sanlúcar de Barrameda
nuestro querido amigo don Eduardo
Rodríguez Herrera.
Tomó la promesa del acto nuestro

virtuoso párroco don Francisco Ra-
mos Martín, actuando de testigos

don Antonio Navarro, don José Mar

^ _

na Delgado, don José Antonio Villar,

.c£o García, Qui-
ú^rev.?

Notas varias

Máquinas fotográficas

E! mayor surti-

do y la mejor

ocasión.

FELIX POZO
O’DonnelI, 4

LEA USTED TOOOS LOS DIAS
CEL liberal:»

EL DIARIO MEJOR INFORMADO

Pro cultora del pueblo

Con jnusiitada brillantez tuvo lu.
gar en la noche dei 2i del corrien-
te, en el lo.cal del Ateneo Popular
de ésta, la apertura de ia dase de
Artes-Üiieioa y Bellas Artes, orga-
nizada por la citada Sociedad..

B-eilq gesto el de .este humilde
Ateneo, quien á pesar de los esca-
sos medios con qu© cuenta y no
parando en .sacrificios, sino miran-
do. siempre, por mejorar la cultura
de Nerva, trata de llevar un poco
de ésta a todas las esferas socia-
les dentro de sus escasos medios
económicos..

Estóril hubiera resultado esta
iniciativa sin la desinteresada y
valiosa prestación personal del
ilustre y gran pintor andaluz, pro-
fesor de la Academia de Bellas Ar-
tes de Sevilla, don José María La-
brador, quien quitándole á sus va-
caciones oficiales un tiempo que tal

vez necesitara para él, no ceja en
su altruista empeño de propagas"

su arte y concurre diariamente ¿
esta clase para dejar un poco
su alma de artista á esta genara.-

ción nueva de muchachos con grar--

des aspiraciones, que tras de pü-

sar la mayor parte de ellos el dh-
' en las profundidades de una mina,

durante La noche resta-n tiempo al

sueño para emanciparse cultural-

mente' del ambiente en qn© viven.

Oon el comienzo del curso oficial

el señor Labrador nos deja para
incorporarse nuevamente á su cá-

tedra en Sevilla, dejando para que

-continúe la clase por 'él empezada
á don Manuel Mendoza, ex alum-

no suyo en la 'Academia de Bellas

Artes de la citada ciudad one, co-

mo Su maestro, sabrá dejarnos

contentos.-

El señor presidente del 'Ateneo*

con la galanura que le caracteriza,

elogió en brillantes párrafos la ac-

titud del señor Labrador, haciendo
votos por qué las clases se lleven

oon el mismo interés con que han
comenzado.-
A Continuación, el ilustre pintor

dió una brillante conferencia sobre

arte pictórico, deleitándonos con
algunas descripciones, sobre cuadro
de maestros clásicos.-

Ambos fueron objetos 'de cariño-

sos aplausos.-

Actos como 'éste 'son los nne

enaltecen á los pueblos, haciéndo-

les caminar á la vanguardia de la

cultura y del progreso.—E.- Pérez.

F. U.
Comité Ejecutivo

Jueves 5 de Octubre,

Inauguración de la

Temporada de Otoño

Desde las 6,15 (sin numerar)

Butaca de patio, 1,50 pesetas

ANIAKCHAK
EXPLICADAEN ESPAÑOL

Es un espectacular dócumen^-

to de la lucha titánica entre el

hombre y la naturaleza

Un día al mes se

darán gratis los calza-

dos en La Colmena-
Correduría, 35.-Un día

al mes.-lnfórmese

Se convoca á los componentes del
mismo á la reunión que se ha de
celebrar «I día 6 del corriente, á las
seis y media de la tarde-
El secretario general, Ladrón de

Guevaralí

Asociaoión Profesional de Estu-
diantes de Derecho

Se encuentra en ésta, procedente
de Torreiavegia, en yiage de luna da
miel, en casa de sus tío-s los señorea
de Mendaro, . el culto farmacéutico
de aquella localidad don Cefe.rino
Mendaro Sañudo, oon su joven y be-
lla esposa.

—Hemos teñido el gusto de salu-
dar en ésta á nuestro querido ami-
go el ex alcalde de Sevilla señor
conde de Halcón.
—Se encuentra casi restablecida

d© la grave enfermedad que ha su-

frido la bella y distinguida señorita
Eduvina Guzmán Calderón,
Nog alegramos muy de veras.
—Se ha posesionado de esfia esta-

feta de Correos, por traslado de
nuestro querido amigo y paisar .' don'
Andrés Cárdenas, á Larache, el fun-
oioriario de dicho Cuerpo don Ma-
nuel López, al que saludamos y de-
seamos todo género dg aciertos en
el desempeño de su cargo, y grata
estancia entre nosotros.
—Ha plasado una temporada eh

'casa de sns tíos los señorcg d© Gue-
rra ^Librero. la bella y simipática 'Se-

ñorita Isabeüta Blázquez. — Morri
lias.,

DE SEVILLA

Trozo 2.0 del Canal de Riego en la mar-
gen derecha del Guadalquivir entre el

río Viar y la ribera de Huelva

DESTAJO núm. 54

ANUNCIO
&3 saca á eoncurso la ejecución, mediante destajo, de la' explanación

y obras d© fábrica comprendidas entre los kilómetros 28.518,44 af kilóme-
tro 29.143,15, perfiles 1,831 ai ,1.810.;

...
’

1
7 de condiciones facuítativas del proyecto y espe-

cíales del destajo se encontrarán de manifiesto en las Oficinas de la Sec-
ción de bevilla, Plaza de la Contratación, número 3, ©n donde podrán
ser examinados por los interesados hasta la víspera inclusive deí díanjauo para la apertura de las proposiciones, á las horas hábiles de
oiicinSiSts

Puerto de Santa María

Se cita ’á Asamblea, general ordi-
naria para el miércoles, día 4 del
eorriente, á las seis y media de la
tarde.

Orden del día :

Lectura del acta anterior.

Gestiones del Comité de -verano.-

Elección de Junta directiva.

Propo-sioiones varias,—El secreta-
rio.

Pérdida de una calialierla

en

Nos ha visitado d labrador 'de

Montellano don Antonio Mendoza
González, para rogarnos hagamos
ooBstar su protesta por el hecho de
que habiéndosele extraviado una
caballería el día 6 d® Abril pasado,

y habiendo enviado i la Compañía
de Seguros todos los doeumentos
correspondientes en perfecto orden,
no sólo se le haya negado el pago
del siniestro por la referida Com-
pañía, sino que ni aún se le ham de.
vuelto los documentos de la citada
oaballería extraviada.-

El señor Mendoza quiere hacer
público este hecho para conocimien-
to. de todos los labradores.

En d.qs cochos celulares han 1L&,

gado á ésta, procedentes de gsa
capital, 109, individuos detenidoaj
entre extremist.a.s, vagos y malean,
tes^

Dándoles escolta venían ocho pa-
rejas de la .Guardia civil al nmndq
dei alférez don Jaime Malí Gui-
nart, sargento don Mateo Limón y
tres .cabos,)

En la estación de esta ciudad sq
hallaban para colaborar á esto ser-
vicio el teniente jefe» de esta lí-

nea, don Antonio Vázquez 'Verga-
ra; brigada don José Rodríguez
Romero y todas las fuerzas de este
puesto; además, el jefe de la Pq,
licía local, señor Hernández, y los
agentes señores Martínez Navarro,
Herrera, Merino y Muñoz.
El traslado al Penal ,s© hizo 'en

dos tandas.
Ingresados en la Prisión, las fuer-

zas do la Guardia civil trasladaron
del Penal á la estación á 97 indi-
viduos que se hallaban en la pri.

sión como encartados eni ©1 suma-
rio por el hallazgo de expolsivos
en Morón, que han ido 'á esa ca-
pital para concurrir á la vista de
esa causa..

_—Durante el pasado mes de Sep-
tiembre se han registrado en' esta
ciudad 44 natalicios y £6 defúncio-
nes.-

_—Marchó á esa capital 'don Ma-
riano IMpez Muñoz, para asistir

como vicepresidente primero á las
'sesiones del Consejo regional de
Andalucía Occidental del partido re.
publicano federal.-

—También mardBaron 'á esa ca-
pital los señores de Bérnal (don
Luis) y sus hijos.^-OarraJaL-

Para tornar parte en el concurso deberá depositarse previamente en
la Oaja de las Oficinas centrales de ' ^ -

LEA USTED TODOS LOS OIAS
«EL LI6ERALS

EL DIARIO MEJOR INFORMADO

, X---,-,—
; Mancomunidad ó en la de la Sec-

ción de bevilia, la cantidad de 836,16 pesetas en concepto de fianza pro-
visional

; esta fianza habrá do constituirse en efectivo, devolviéndose á los
concursantes que no resulten adjudicatarios.

^
La apertura de pfiegos tendrá lugar ante notario el día' 20 de Octnbre,

“ n-
Oficinas centrales, calle Royes Católicos, núme-

ro 2o. El concurso versará principalmente sobro la baja que los conour-
santes ofrezan respecto al presupuesto de la parte de obra que se des-
taja, que es do 83.616,76 pesetas; pero podrán presentarse ofertas 'de pre-
raos por unidad de obras, que qo guarden todas fas misma proporción con
las del proyecto.' Será considerada para la adjudicación la capacidad téc-
mea y económica de fos Concursantes.

Las proposicions,_^mtegradas con póliza de '4'6Ó pesetas, deberán ajus-
tarse al modelo adjunto y tener entrada en el Negociado de Obras do
las Oficinas centrales, calle Reyes Oatóficos. tnímero 25, 'ó en las de la

^evilla.^ Plaza 'de la Contratación, número 3, antes d« las

4
?^®. anterior al señalado para la apertura, bajo sobre que se
dm^rá en esta forma': Destajo número 64 de la explanación y obras de
fábrica entre los perfile.s 1.824 y 1.910, comprendidos en el trozo segundo
ael Canal de Riego en la margen derecha dol Guadalquivir, eutre el río
Viar y la ribera de Huelva.

En el reverso se escribirá 'de mo'do legible e'í nombro 'del concursante
y su dirección. Sí se envía por correo, deberá hacerse con la antelación
necesaria para que tenga entrada dentro del plazo señalado y como valo-
res declarados por ef importo de pesetas correspondientes á la fianza
provisional. En el sobre se incluirá, además de la proposición, el recibo

• r-e
-•'^“'^comunidad de ^haberse efectuado e' 'depósito provisional y los

justificantes de la Capacidad técnica y económica d-ef concurrente.
El_ conrnrsrs podrá decLararso desierto ó adjudicarse 'discrecionalmente,

a quien ofrezca condiciones más ventajosas, á juicio do la Administración..

j Sustos de notario é inserción do estos anuncios serán do cuenta
del adjudicatario.

MODELO DE PROPOSICION

eon
nú-

, vecino 'de provincia 9e
domicilio en ...,..v..r.-.y.^;iw, provincia de calle
mero enterado/de las condiciones y requisitos para la a'djudicáción
ei destajo numero 54 de la explanación y obras 'de fábrica entre los
perfiles 1.824 y 1.910, comprendidos en el trozo segun'do del 'Canal de
Riego en la margen derecha del Guadalquivir, entre el río Viar y la
ribera de Huelva,

Se compromrte ’á ejecutar dichas obras con sujeción á los do'-nmen.
tos que sirven de base al destajo con una rebaja sobre los precios de
ejecución material del mismo de (en letra)
por eiento._ «Pecha y firma». La última parte podrá sustituirse 'de la
forma siguiente:

«Re compromete á ejecutar dichas obras con .sujeción á los dneumen-
tos que sirvan de base al destaj'o por los siguientes precios dé las uni-
dades de obra

UNIDADES DE OBRA EN CIFRAPRECIO EN LETRA
w r« Vire vee v*e ven t»'9. *>« ws. réi .v. vm'.itw ree vsr» «v* *>• ...

I sn RVl VR «11 BEl «a M r.-i «TV flnn m r.-tf r*. *'.
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DEL ACTUAL
MOMENTO POLITICO

De hecho la crisis está

planteada y la disolu-

ción dq las Cortes es

inminente

Madrid 3—Por demás conocida
Ib .posición de los periódicos en
pos momentos actuales de la polií-

lica, es innecesario recoger sus co-

IneiitarioB sobre el debate plantea-

do ayer en las Cortes, pues ellos se

inspiran en la actitud que cada
uno viene siguiendo- Hay tina

coincidencia, no obstante: la de
que la crisis está plan|eada y que

ia disolinción de las Cortes es in-

jninente.

Las conjeturas van encaniina-

ídas con arreglo á sus particulares

puntos de vista-

Respecto á la coiiisideración de

qn© el Gobierno está en crisis y_lo

que sólo al Parlamento puede sig-

nificar este hecho, se hace resaltsxr

que se ha suspendido el Consejo

de ministros que debía celebrarse

hoy
;
pero, ©n cambio, se ha reu-

nido el Gobierno con ©1 señor Le-

iroux para almorzar en un rcstan-

rantí Es decir
;
que oficialmente

nada se ha deliberado, aunqiie_ _sí

algo que ee.ha celebrado á juicio

'de los amigos del ,]efe del_ Gobier-

no, que es el decreto de disolución

¡tan codiciado y que será para el

jefe de los radicales.;

Con motivo de la situación política, la

animación en Madrid es extraordinaria

El íe¡ lente corene! Herieta |)e Ja grave SÍtuaciÓn de Cuba Llegada de

riiÉa ma ascensión á la oristo

ida del trasatiántíGÍ!

¿rístóbal Galón"

Madrid 3.—-Durante toda la ma-
ñana de hoy s« ha notado una gran
animación en las calles principales

de Madrid.
Donde la animación es mayor es

en los alred©do.rss del Congreso.
Grupos muy munerosos forman cola

para poder lograr puestos en la tri.

buna pública.

En el Oongi-eso ha habido tam-
bién inusitada animación, siendo
muy numerosos los diputados y pe.

riodistas concurrentes á los pasillos.

En lag diversas se<;oiones del Con-
grego han celebrado reuniones las

minorías agrarias y vagoo-navarra,
la de la Esquerra y otrag.

La sesión de Cortes de esta tar-
de ha despertado «norme expecta-
ción.

EN OB»AS PUBLICAS

Madrid 3.—El ministro de Obras
Públicas al hablar de la reciente

reunión de jefeg y oficiales, dijo que

las Cortes definirán la situación de

las Compañías de ferrocarriles fren-

te á la actuación de los trabajos del

ferrocarril de Madrid á Barcelona.

Dijo también el ministro que en

el Consejo gó ocuparía del ferroca-

rril de enlace.

MANIFESTACIONES DEL DIPU-
TADO DE LA ESQUERRA SEÑOR

SBERT

Madrid -3—El diputado de lai

Esquerra señor Shert ha dicho que

ellos quieren dejar á salvo la acti'

Ha sido detenido uno de los atracado-

res del muelle de la estación de M. Z. A.
iii-.imOíb»

'

i

Al intentar detenerle un agente disparó

sobre él, hiriéndole

La persecución del atracador fué accide ntadísima, cons=

tituyendo un número de pelicu a

Madrid 3.—La Pplic.ía supo ayer quillado la pistola. Etié "una yer-

tarcte, á última hora, quiénes eran lO a,ad©ra fortuna, x)ues el arma la

autores del .atraco verificado hace j^^bía apoyado sobre el Pecho, del
días ,en el muelle de la estación de ouaxdia
ios ferrocarriles .de M. Z. A. “ i-, tras da Mer-
E1 director de la banda era .Victo-,

guardóla siguió tras de Mer

riadQo Negro, y formaban aquélla y darle de nuevo

Sánchez liivera, Carmelo Martínez, oe tuvo la teliz ocurrencia de dar-

José Buyoí Playán, José Gómez Bar- He un formidable pisotón, que la

bá, Bataei Pérez (Madrileñito) y An- hizo detenerse, dando muestras de

tonio Mermaneu (a) .«El Zapa». agudo dolor-.

Como 'todos estos iudividuos te- Este momento lo aprovechó el guar-
híaii antecedentes en la Dirección día para rasgarle la camisa, sujetán-

General de Seguridad, se hizo una i dolé los brazos, impidiéndole i-eac-

gran tirada de fotografías, repartién- cionar de nuevo. Entonces se acerca-,

dose "entre los funoionaiios do Policía, ion ías demás personas qué' iban per-

por series. 1 siguiéndole, sujetándole
. y tratando

Esta mañana el agente José "María l de'Jinoharie, cosá*'qúe‘fifipiaiéron los

Moros 'Ocho.a salid de .su domicilio agentes de ia autoridad,

para ir en busca de un médico, pues A Mermaneu le fué ocupada una
tiene á m madre gravemente en- pistola, encasquillada, del calibre 7,

ferina.' y declaró que desconocía al sujeto
Al llegar el agente á la calle Al- que le acompañaba.,

varado, esquina á la de Bravo Mu. El agente de Policía que resultó

lillo, vió dos individuos, uno de herido lo está por arma de fuego

pilos Antonia Mermaneu.' en el antebrazo derecho con orifi-

E1 agente les dió el alto y los dos cío de entrada y salida,

individuos sacaron pistolas, dispa- Poí orden de Ja Dirección gene-

rando contra aquél, hiriéndole. rc-l de Segundad ha sido llevado a

A pesar de estar herido el agen- ciiuicc- para su curación,

te Flores Otíhoa, se levantó- del

suelo y salió en persecución die los

malhechores, corriendo tras de ellos

por varias calles, y cuando ya les

iba dando alcance, se cruzó una

mujer, que impidió al agente dis--

,
parar.;

Este momento lo aprovedharon

los atracadores para ganar terreno

en la fuga..

Detrás de ellos corrían también

fiumerosas personas, y al salir to-

doe de la 'calle Bravo Mnrillo y
Plegar frente al Cine Europa,,

eallió al paso de los perseguidos el

guardia urbano Juan Serrallo y el

de Seguridad Jasé Ortega, Ésta

último intentó detener á Merma-
neu, intimidándole con la pistola;

pero el atracador disparó á su vez,

6Ín que, afortulnadamente, saJlie-

Be el proyectil, por haberse eneas-

Las cosas
que pasan

Estado de un lesionado

Opntinúa en grave estado Fran-

jjisco Doinínguez Oala, que anoche

se arrojó por gl puente de .San

JTelmo.,
^ gu estado gs desesperado..

Herido en irn tranvía

Feliciano Díaz Eiestra, de vein-

tidós años, que vivía ein Alonso el

gabio, 28, fué asistido en el Hos-

pital de una herida en la muñeca
derecha.;

Dicho individuo viajaba en un

tranvía y al dar un frenazo el con-

ductor se apoyó en un cristal, que

hizo trizas con la mano.

Detención de dos mecheras

En la calle Sierpes detuvo la Po-

licía á las hermanas Josefa y Ana
Muñoz Aparcero, .conocidas meche,

xas y bolsilleras,.

Como trataran de promover un

escándalo, acudieron unos guardias

de Asalto para auxiliar á los agen-

tes, apartando al público, que sue-

le ponerse siempre del lado de. los

maleantes.
En la Comisarla les fueron in-

tervenidos cinco bolsos, dos relo-

jes, dos pieles,_ siete sortijas, una

piedra azul, un tresillo y un Cris-

to de plata.

Las detenidas
_

han pasado á la

cárcel á disposición ^el Juzgado

ÍPorreBp.qndientei

Provincias
EN TERUEL DA UNA CONFE-
RENCIA EL PRESIDENTE DEL

SINDICATO MINERO

.Teruel 3.—^En TJtrilla dió una con-

fe.reucia el presidente del Sindicato

Minero, j'ara dar cuenta de la Solu-

ción dada á l(a huelga.

Después del acto, los obreros que-

daron P n reintegrarse a 1 trabajo,

como así lo han hecho.

LA CRISIS DE LA GENERA-
LIDAD

El Si-. Macis ha comenzado el período

de consultas

: Bareelbna 3—Eísta mañana el

Beñor Maciá ha comenzado el pe-

ríodo de consultas para resolver la

crisis del Gobierno de la Genera-

Itidad.

De los primeras en acudir á vi-

sitar al señor Maciá fué el presi-

dente del Parlamento catalán, se-

ñor Casanova. Después la hizo el

señor Oompanys.
También conferenciaron co.n el.

señor Maciá los señores Pi y Suuer

y Cororninas.;

Esta tarde commzarán oficial-

Imente jas consultas y para esa

hera está citado el señor Compa-

Ultima hora

Atentado contra el Can-

Giller austriaeo

Viena 3.—El canciller Dollfuss, ha

sido hoy objeto de un atentado, en la

Cámara, por un desconocido, que hi-

zo sobre él varios disparos, alcanzán-

dole lo's proyectiles, resultando heri-

do en el pecho.
Parece que las heridas no son de

gravedad.
El autor del atentado fué preso.-

El hecho ha causado gran sensa-

ción.;

CasaAZORIN
Los núms. serie A 9 y serie B 43

1
son premiados en el sorteo de hoy.

I

tud del ministro de la Agrupación,

I

y Ha minoría de la Esquerra seña-
I lará lo que hay en la declaración

I

ministerial que es de la mera oh
i servaoión deli señor Lerroux.

DISPOSICIONES OFICIALES DE
LA «GACETA»

Madrid 3.—La «Gaceta» publica
un decreto nombrando delegado
del Gobierno en los servicios hi-

dráulicos, de la cuenca del Guadal-
quivir á don Nicolás Sánchez Be-
lástegui.

LA CONSTITUCION DEL TRI-
BUNAL DE GARANTIAS CONS-

TITUCIONALES

Madrid 3.—^Aún no se cono-ce la

fecha en que se constituirá el. Tri-

bunal de Garantías Constituciona-

les, pues faltan por recibir todavía

algunas actas.

LOS RADICALES SOCIALISTAS
QUE SIGUEN A CORDON OR-
DAS VOTARAN CON EL GO-

BIERNO

Madrid 3—^E1 señor Gordóm

JJxdás ha manifesiiado 4 los pe-

riodistas que sus amigos votarán

con el señor Lerroux, aun cuando

en ¡algunos pasajes de su discur-

so no tuvo la fortuna que resplan-

deciera la prudencial

TAMBIEN ESTA TARDE SE FOR-
MARON GRUPOS EN LOS AL-
REDEDORES DEL CONGf^ESO

Madrid 3.—En las calles situadas

en los alrededore-s del Congreso se

encontraban esta tarde animadísi-

mas, formándose grupos numerosos,

aunque no se bSTÍegistrado ningún
incidente.,

Dentro el Congreso la animación

era asimismo extraordinaria, tanto

en el salón de conferencias como en
los pasillos y el bufet, que se encon-

traban llenos desde las primeras ho-

ras de la tarde, haciéndose por fos

concurrentes civmentaiios á lo ocu-

rrido' en la sesión de ayer é hipóte-
sis sobre la solución que tendrá eJ

problema político.

DETENCION DEL SUPUESTO
AUTOR OE UN ATRACO

Madrid, 3.—^La Policía ha detenido
á Carmelo Martinea Martínez, re-

conocido, p q r algunos de io-s que
presenciaron ei atraco á los emplea-
dos de la Compañía de M. Z-
como uno de sus autores,. -

No obstante la importancia de la

detención, aún no e-stá comprobada
la participación dei tteteniao, pues
parece .que en el reconocimiento en
ruedb, de presos han declarado algu-

nog testigos que conocen ia cara,

pero no la e.s.tatura,

00 máji alto:-

jEi detenido, ha prestado ampiíq
declaración.]

UN LANZAMIENTO ORIdNAL

Madrid 3.—En virtud del juicio de
desjahucio entablado por el propie-
tario de la finca señalada con el nú-
mero 8 de la calle. Flor, donde esta-

ban instalados los Sindicatos de la

C. N. T., esta mañana, á las diez,

y media, se presentó una comisión
dei Juzgado municipal para proce-
der al lanzamiento de muebles y en-

seres de dicha s.ociedad.

En ella había gran número de so-

cios, y se presllaron á ayudar al Juz-
gado, bajando ellos mismos, los en-
seres á la calle.,

La Dirección General de Seguri-

d a d había adoptado precauciones^
que no fueron precisas.

Los Sindidatog fueron recogiendo
cada uno sus enseres y trasladándo-
los á diversos locales de Madrid..

UN NUEVO MERCADO RARA EL
ACEITE DE OLIVA

Madrid 3.—^La Cámara de Oom‘er-
cio de Madrid se dirige á los minis-

tros de Agricultura y de Industria

y Comercio haciendo notar ia situar

ción dificilísima para los aceites de
oliva de España, y señalándolo co-

mo fácilmente corregible, ya que eu
Ganarías apenas se consume aceite

de oliva de la península, recibién-

dose, en cambio, de cacahuets y d®
otras semillas, de Bélgica, Inglate-
rra, Francia y Holanda.,

Los sucesos en los iiuelilos

Un inGendio con pérdidas de cinco^

mili pesetas

El guarda jurado particular de la

finca denominada «Los Labrados»,
término de Aznalcázar, Juan Sega
León, dió conopimiento á la Guardia

. civil del puesto de Pilas, que ha-
bíase declarado un incendio en un
almiar de paja, siete carretadas
de heno y una pila de bmeos,. que
se encontraban próximos, ascen-

diendo las pérdidas á cinco -mil

pesetas..

De las diligencias practicadas se

desprende que el siniestro fué ca--

sual.

Por antiguas rencillas políticas, sos-

tienen reyerta un vecino y el juez

del Madraño

De este suoe.so dió conocirmento
' á este Gobierno de provincia la

Guardia civil del puesto del Ma-

draño.
Pare'oe que por antiguas rencillas

políticas sostuvieron reyerta el ve-

cino Francisco Sivián Mora y el

juez municipal de dicha localidad,

registrándose con tal motivo ligera

alteración da orden público.
.

El juez dispuso que el Sivian

fuese detenido, y al intervenir pa-

ra ello un guardia municipal, se

resistió el enemigo del juez, siendo

entonces requerido el auxilio de la

Guardia civil, la cual detuvo
_

^al

mencionado individuo, restablecién..

dose la normalidad sin la menor
violencia.

Como consecuencia de la reyerta,

resultaron levemente lesionados

1 Francisco Sivián, ©1 juez y el guar-

dia municipal.,

estralosfera Rendición de los

V ~T .
en el Hol

Y S8 pfopone alcanzar una al-

tura ds 20 kilómetros, batien- „ , , , ^

do ei “pecord“ logrado por la luchfl fCSUliSTOn trci

Unión deRepúbiieas Soviéticas CUenta hCíidoS, y CU ias

Madra s—La Junta directiva y UH Centena

de la Seriedad Geográfica Naéio- Habana 3.—Terminada ia .evacua-

nal celekó anoche su primera reu- ción de los súbditos ingleses y ame.

Rendición de los oficiales refugiados
pasajeros dicen qus la si-

en el Hotel Nacional tuación de Cuba es gravísima^*

_=o= barco pudo ponerse fuera

En la lucha resallaron Ireinta oficiales muertos y dn- dei radio d, acoran d.i t.rribi.

cuenta heridos, y en las cdles hrrbo 75 muertos :a"Lln.mas?Mái¡c“
y un centenar de heridos.

j Sa.ntander 3—Ha entrado on ea-
Habana 3.—Terminada ia evacúa- . Las sitiados se rinden

. „„r.t

cición que ha devastado las

costas de las Antillas y Méjico.

nión erf el presente año, ricano.s, los soldados abrieron inten.

. --- j Saiiitander 3—Ha entrado on ea-
L33 sitiados se rinden

traaatlánrim

Habana 3. — Al terminar el plazo ,a Cristóbal Colón», Pxocedente da
concedido para la evacuación de los la Habana y Nueva Toirk, con;

En ella el teniente coronel don 8° bombardeo contra el Hotel Na- conceamo para la evacuación n» lo, xianrinu.
jhu ei lemeure coronel Qon

• , subditos ingleses y amencaiios, las numeroso pasaje, sobre, todo de la
Emilio Herrera i-spuso a la Socie-

después era izada una ban. Hópas han abierto un intenso bom- Habana, donrle, según dicen, ia ai-
apoyo de esta,

blanca «n señal de rendición, hafdeo contra e£Homl tuación es cada día más grave. _realizar|jpa ascensión u ra esira- eogando el fuego .entre sitiados y'
tosfera, 'pa-tiendo de Madrid en ei sitiadores.

’

®'.
se vio ondear una sabana

Ha estra'

tropas han abierto un intenso bom-
bardeo contra el Homl Nacional'.

A los pocos minutos de comenzar

phóximct invierno y alcanzando
|

una altua de veinte kilómetro.».

sitiadores.

Las primeras referencias decían
que los oficiales habían tenido quin.

para bata el «record» que hace ce heridos y veinte muertos. Pos-
tres días: ibtuvo un glbho rnso de teriormente se ha sabido que el nú-

la Uniófiíde B,epiíblicas Soviéti- “lero de muertos ha sido de treinta

y cincuenta el de heridos.

Para elíi sustituirá la esfera dé ,

Gran parte del her

aluminio ’ímpleada por .el profesor «

blanca sobre el tejado del hotel en

señal de -rendición.

Las esposas de los refugiados piden

la intervención yanqui

Las mujeres de los oficiales refu-
Gran parte del hermoso edificio giados en el Hotel Nacional han es-

Habana, donde, según dicen, ia ai-

tu ación es cada día más grave.

Los pasajeros del «Cristóbal Co-
lón» cuentan que la situación d®
(Juba se hace imposible para todo
Gobierno por la campaña revolu-
cionaria, sobre todo de los estu'

diantC'S, que han llevado la isla á
un estado de extrema gravedad.

Tienen grandes elogios para ©1
ir-ara eiB sustituirá fa estera de , ,'^r . giuuus en ei xiowi idi iia.ii

aluminio 'tmleada ñor .el nrofesor
ba quedado .en rumas. tado en la Embajada de los Estados ^oajador de Lspana, señor López

PicnrTTio^trrdp tofe
Después de haber cesado el fuego Unidos pidiendo á las autoridades Ferrer, cuyo tacto exquisito es ga-

rriouiu wj uLia ae leia, que es ye gibados y sitiadores los sóida- norteamericanas que intervengan mi- rantia para las propiedades y vi-
peso y tr^ilKlad menore.» y de in- ¿Q,g hicieron una descarga al aire jitarmente en Cuba. das de los españoles, á los que lo3
peso y ir^iiidad menore.» y de in- ¿Q,g hicieron una descarga al aire jitarmente en Cuba. das de los españoles, á los que lo3

1
I

’
mas realizando solo para dispersar á la multitud que xtx embajador les contestó que só- revolucionarios no han molestado-

la dich'iséensión, el señor Herre- pretendía entrar en el Hotel. Los lo el presidente Koosevelt puede au- 'Áo’rief»an aue el oanitán del
ra aPrif . ia el peso del! ayudan- oficiales, que aun permanecían en torizar esa intervención.

pfi parifcanentar el númoío de éste, al oir los disparos se armaron

aparatolf fcistradores de observa- de nuevo y dispararon contra las Para evitar víctimas inútiles

ción tropas, resultando nueve bajas-
'

‘í; ó -nno p! nno horá Tin
'^os oficiales qu6 han sido deteni- Fuerzas de caballería é infantería

que ridia id,
¿q han ingresado en ja fortaleza de en gran número han hecho un cua-

;

fiscensiOT éon velocidad me- Cabaña. dro alrededor del Hotel Nacionáí á

:

^or á li seguida hasta ahora, se Anoche hubo un intenso tiroteo fin de no dejar que la multitud se

ps paril
_

aparato.® pistradores de ohserva-

Si á ^-ílse une el que hará la

.

p.scensi(m con una velocidad me-
pior á li seguida hasta ahora, se

torizar esa intervención. «Cristóbal Colón», al salir éste del

Para evitar víctimas inútiles yeracruz reriKS pqr
1- b. H. aviso de haberse deseníca-

Fuerzas de caballería é infantería rtonado el ciclón que tan gravea
en gran número han hecho un cua- daños ha ocasionado en Has costas
dro alrededor del Hotel Nacionáí á de las Antillas, especialmente ©n

loompreifflerá que podrán hacerse el barrio del Vedado entre oomu- aproxime á los sitios peligrosos don-

ohservaennes de las diferentes al

turas,

El prffiidente, señor Marañón

nistas y soldados- i

pueuaii resuiiar victimas a coiisn- „i¡ j 1 -

Los representantes oiplomáticosU— del tiroteo e entre i, L^.
de puedan resultar víctimas á conse-

la rqgión; miejieana tle TampJcol,
aviso que permitió al capitán d©l

de las distintas naciones que resi- dos bandos.-

611 nombre de Ha Sociedad aceptó den .en esta capitel han acordado
Moteamérica QBr«5ÍstP en su noli

el Patronato de la ascensión ofre-
í Jica de no totervenír en Cuba

'

¡cida port-el señor Herrera, dando ia situación actuai.
^

Senenía, !al efecto “de la misma. Circulan diversos rumox'es
^ ^

" .Wásihington 3..—^Después de tenor

li to Jas i gestiones hechas .hasta ?ad A*B'(?ha hecho esljallar un mo"
“oficias ae lo ocumuo en el día de

ahora coi resnlitado favorable na.
B O ha h oüo ete Habana, el secretario deanora coa xesnirDacio layoraoie pa yument© revolucionario y otro que w í

, jq ir n’
-glteró' nuevara que lílFundacion Na.cional de soldados del Gobierno han sa-

•“'StoJio, riuii, reitero nueva-

5? 1 ®^ i!í mente ei deseo do Norteamérica de
ra que .l£fcqím}dacion iNa.cionai de log soldados del Gobierno han sa-
Tnve8'tigí|iiones Científicas obten- q^eado las bodegas del Hotel Na-
ga los credijos y subvenciones que cional, embriagándose y cometiendo
para la ejeención del proyecto se desmanes.;

necesita y aue imponen los alltois

intereses cioitíficos, cuya trascen-
‘ —

deneja á najie se oculta,; LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

ranfero

seguir ia política de no interven-
oión, en tanto no peligren las vidas
de los súbditos norteamericanos.
El subsecretario de Marina ha

ordenado ia salida de un nuevo bu.
que de Quantioo, el cual ha zarpa-

do con rumbo á Cuba, y lleva ia mi-
sión de proteger la vida y ia ha.
cienda de los norteamericanos.

Los representantes y diputados por

ajncnazada por el ciclón.
.

Esta maniobra hizo retrasar aL
guna fecha el viaje del «Cristó-bal

Colón»,]

NOTICIAS
Marchó con su distiaguida familia

á Mamólejo nuestro querido com-
pañero don Jo.só Muñoz tían Bomuu.

El doctor don Carlos S.teiu—Alva-
rez Quintero, 28—de regreso de Ale--

manía abrirá su consulta y recibirá
á sus clientes desde el 5 del actual.

Se encuentra en «La Capitana»,

i

siendo huésped del ex diestro Juan
la Habana solicitan una tregua en Belmente, el ilustre pintor Ignacio
la lucha.—Para ello ha sido autori- Zuloaga. .

EL PLAN AliSLO-NORTEAMERl-
gano de desarme

París 3.~«L’'Echo de París» dice

saber que en ana conversación ce-

lebrada entre el ministro de Nego-
cios Extranjeros .de Alemania, le ha
sido comunicad® por el ele Ingiate-

Dicho barco, que dispone de
motor de mil caballos de fuerza, es-

zado e) embajador de España.;

Habana 3,—Los representantes y
Limosna de pan —
Ei presidente accidental d© la

tá destinado al puerto de Cherbur- diputados por la Habana han auto- Unión de criadores de toros de li-

go, donde proseguirá sus pruebas, rizado al embajador de Lspana, se-
Félix Moreno, ha tenido la

ñor López Ferrer, para que éste s atención de remitirnos veinte pape-
TRATADO RUSO-GRIEGO entreviste con el Presidente de la

Eepubhca, senoi Giau Sanmartín, y p(,¿jig,g qyg ¡g. Junta directiva de
Moscou.-El Consejo de os Comí- solicite del mismo una tregua huma-

acordado «partir
• 4 1 -Ti 1- 7 - T_ _ ..,1 m +ovío T-voi»,-» rtiTza /iioCía £>( zaora./ir» ríP; I . - _ - a,-

sido comurncadripor el ele iñgiate- Moscou.-El Consejo de los Comí- solicite del mismo una tregua huma-

rra, sir JhonsDji, que si Alemania sarios del Pueblo ha ratificado el nitana paia que oese pl estado de

¡acepta el pla¿a®gio-norteamericaüq Tratado í ruso-griego, ccgciuido rer
. ..

gogas .g^tn al,
^

.y’:;;,:,..

de,
'cir el serviSImintar de un año a

'ÍI ‘

Durante las luchas de ayer en las

ocho meses, llites de tetininar el EN RUSIA SE DESCUBREN NCE- calles, resultaron 75 personas muer

período de ¡pi^éba. VOS YACIMIENTOS DE PE- tas y un centenar do heridos

El citado periódico añade que el TROLEO
ministro británico de 'Negocios Ex- ^ ^ i. „

Habana 3.—Durante las luchas en

tranjero-s ha hecho este reque.. i- Moscou.—En Lolíbatan ha surgido tabladas ayer en las calles de est;

miento de acuerdo con M. naiadier imprevistamente un surtidor de pe- capital, resultaron 75 personas muer

y M. Paúl Boncourta tróleo de potencia tan considerable tas y más de un centenar heridas,
que el rendimiento diario se calcula Uos heridos fueron trasladados í

MATA A S'J MUJER Y A SUS Hl- en más do diez mú toneladas, los hospitales en las ambulancias d<

tas y un centenar do herido©

Habana 3.—Durante las luchas en,
Moscou.—En Lolíbatan ha surgido tabladas ayer en las calles de esta

ou memoria deí que l'uSjipu digno- J-
presidente don. Juan J. G'omálex -

-

'íf’áMín.;

Damos las gracias en nombre de

los necesitados por este acto de ea.

ridad de la Unión de «riadorea da

toros de lidia, |

y M, Paúl Boncourta

MATA A S'J MUJER Y A SUS Hl- en mas cío diez mH toneladas,

dOS. Y DESPUES SE SUICIDA

.Versalles 3.—Un individuo ha ma-
.

tado á sus dos hijos, enfermos de í |Víl
tuberculosis, y;á su e.spo.sa, suíoi- vlv/UlL./lVl » v/ T 11-.

dándose después.

EL SEÑOR BOCHA, EN LISBOA £n iépmíno de Alcalá del Río
han sido cesfondadas y echa-

Liahoa 3.—El ministro de la Gue- á nimiQ
seño,. R.ncba. ha iiiau- a pique tpes barcazasLisboa 3.—El ministro de la Gue-

rra e.spafiol, señor Bocha, ha inau-

gurado el curso lacadémico .1933-31,

en el Instituto Español de Lisboa,

LA POLICIA BONAERENSE IN-

TERVIENE BOMBAS Y GRAN
CANTIDAD DE ARMAS

areneras

Durante la mañana y mediodía de

Los heridos fueron trasladados á ["ODrATAAIlIflA
\T 'pifo

“ ambulancias de fXKfl.ini-ll|IIV
Í3i vj! tl2 TiiOJ tía > bIBÍ ^IÉp I JI^TI IHI

Contra las soldados que trasladaba^ 00111 OlIfrilJI DI k7k HlirUA
á los oficiales prisioneros se hizo UílHll UlULilln rLH¿.fl HUkfn
fuego desde azoteas y balcones.— jjoy miércoles
Resultaron muertos veinte «oidauos. _ ,

« G <H A N T A G E) »
Habana.-—Durante ei intenso tno -n x r> , . * , -«i.

.teq que se proüujo aespueri.ue ri
^

rendición üe ios qnciaies leiugiauos
en el .Ilütei Nacionai, ge. aprovecha- Tf^uirCí i I O R F i\l ^
ron ios individuos perLoni.^n;nLes á 1 C«IHJ L» Lj V-f 1 \ Li 1 v v-J

diversas íra.cciqnes de U oposición Hoy miércoles, siguen las exhibí
para uisparar desde azqueas y nal- eioiies de la graciosa pelíctila, ei
upnes, resultando como .cousecuen- esnafiol-.-aiaiiv- ia j qm qq qstas agresioues veime go.-

hoy se ha visto concurridísimo este dados muertos, pertenecientes á ms

eioiies de la graciosa pelíciila, ea
español,

«CHOFER CON FALDAS»
centro oficial..

El gobernador, señor Díaz Quiño-
nes, envío recado á los periodistas

fuerzas que conduciau a ios oficiales i

para ser embarcados,
' Pronto, estreno de

Ai mismo tiempo circulaban por «LA PRINCESITAO T P r ' azi Via
w. .ZV.40 XXJL JJJLAOlXlU UAÍt Uitil

15u^no,s Aires d.—Lia-roiicia se na eonducto de su secretario poli- las calles automóviles á toda velo
apoderado de seis bombas y de, gran nuestro antiguo
canticSad de armas pertenecientes á

ompañ.ero s®- cidad, desde los que se ñacía íuegj

la
^

banda terrorista afiliada al p r-
qa.j.gqjg. ¿g noticias de interés

tnm irigoyenista.
no comunicarles y de gue éste fao

Con tal motivo se han_ practicado Pxp“Í,. m

ñor Feria (don Enrique), de que por afiliados ai grupo A B ,C.

DE SCHCfENBRUNfli)

Por Marta Eggert,

U.C HiuuivjLOía vatg iiiucjLca Iju ropreseiitariLe de la Agencia*
i ii i /ti

han practicado
comunicarles y de gue éste facilite- telegráfica United Pres» habió por SALON IMPcKlAL

> -vihiviriiino sil J'da a la Prensa lo que hubiese noti- te.leiono con el Estado Mayor del

mt ciable,
u .

. Ejército, y .

se le contestó; Hoy miétreolea

inf Pn'hiei^o provincia la tranquilidad —¡E.or Dios, suelte ei aparato que «COSAS DE SOLTEROS»
continúa siendo completa, pues sólo aquí nos estamos defendiendo

! pqj. Adolfo Menjou y Joan MarsA,

IINISTrO de registrado un incidente des- Se calcula en más de cien los muer
i MEJICO agradable entre San Jerónimo y la tos y en más ae 200 los heridos p| PIFl A

Barqueta, término de Alcalá dei Habana. — Se calcula en más Je wlflC I

tro de Hacien- Hío, donde varios individuos desfon- cien el número de muertos y gu más
ani ha presen- daron tres barcazas areneras, fie las de do.scieiitos los heridos. El 6, viernes, inauguración de la

vlarias detenciones de individuos su-

y.uestos complicados en el complot

para derribar al actual Gobierno.

DIMISION DEL MINISTRO DE
HACIENDA DE MEJICO

Méjico 3.—El ministro de Hacien-
da, don Alberto J, Pañi, ha presen-

ría á la Prensa lo que hubiese noti-
ciable.

En la provincia la tranquilidad

te.léíono con el Estado Mayor fiel

Ejército, y se ie contestó;

— i
P.qr Dios, suelte ei aparato que

continúa siendo completa, pues ásóio estamos defendiendo

J

se ha registrado un incidente des- Se calcula en más de cien los muer-
agradable entre San Jerónimo y la

Barqueta, término de Alcalá dei
Bío, donde varios individuos desfon-

tos y en más ae 200 los heridos

Habana. — Se calcula e.ri niás Je
cien el número de muertos y gu más

daron tres barcazas areneras, fie las fie do.scieiitos los heridos.

Ea’do su dimisión, por no estar de que se dedican á transportar arena
' acue-do con la política del Gabine- y grava, echándolas á pique.

te actual.

El presidente de la República, don dividuos autores del hecho, habién.

Abelardo Endríguez, ha acertado la dose dado órdenes á la Guardia ci.

dimisión.:
. .

vil y á la Pohcía para que procedan

El señor Pañi es uno de ios má® á la captura de los mismos, guie-
destacados financieros mejicanos, y nes para cometer el hecho amena-
representó á Méjico en la COTÍeren- 2aron con pistolas á loa patronos y
cía Económica de Lonitoes. Hace po- ¿genos de dichas barcazas cuando
co í'ié embajador en España. éstos se hallaban entregados al

y grava, echándolas á pique. fioados cuarenta y dos cadáveres.

Se conocen los nombres de los in- entre ellos d de un súbdito espa-

dividuos autores del hecho, habién- ñol, el ex jefe de Policía señor Bo-
dose dado órdenes á la Guardia ci- fil y el coronel Ué.spedes, ex secre-

vil y á la Pohcía para que procedan
j

tario de Sanidad del anterior .Go-

Hasta ahora sólo han sido identi- temporada do invierno con -j, pro-
lados cuarenta y dos cadáveres,

español:
it.-ro znl na c» fiíx nri cnhniEn ziLiriíí.- j jr

/UNA AGRESION SOVIETICA
AL JAPON?

Londres 3.—Comunican de Tokio

á la Agencia Reuter que el minis-

tro de la Guerra ,h)a subrayado la

necesidad de colocar al Ejército m-

bjerno.

También resultó muerto el ex ma-
yor señor Gómez.
El aviador Laborde figura entre

los heridos graves.

Desaparición del presidente Grau
San Martín

éstos se hallaban 'entregados al

sueño. Desaparición del presidente Grau

Han visitado á la autoridad gu- San Martín En es

bernativa en su despacho oficial Uo- El presidente, doctor .Gra i San cido grandes reformas, que le ase.

misiones de la F. E. D. A., de Odón- Martín, ha desaparecido misteriosa- mojan á uno fie moderhísima cons-

tólogos y del Colegio de Farmacia; mente, suponiéndose que haya sido

el eónsui de Italia en visita de cor. arrestado durante su visita á uno ''
'

tesía; los alcaldes de Alcalá del ^°s hospitales.

Por Catalina Bárcena, Baúl Kau-

lien, Antonio Moreno y Juana Al-

cañiz.

En este Cinema se han inteodu-

necesiaaa ue cuioear ai üjeiciuo lu- i -p, -jvro>pTia Op1vj=.« v Dos Herma
non en condiciones de q n e pueda

,

Mairena, Geives y i/os nernaa-

?esistir á una agresión del Ejército fias, para hablarle de asuntos reía.
resistir á nna agresión del Ejercito

soviético, y más especialmente á un cionados con sus respectivas looali-

I 'ibardeo aéreo de Tokio ip o r ía da^des ;
una representación del Oo

aviación rusa. mite ejecutivo del nartido radica

Se espera un golpe de Estado

Se. espera de un momento á otro
un nuevo golpe de Estado.
Numerosos soiuados acusan á la

EL ETERNO CONFLICTO

mitó ejecutivo del nartido radical agrupación A B C de instigarles pa-

de Montellano ; Comisión dé patro. un levantamiento contra ei ac-

nos de Tomares y don José Huesca Hual Gobierno.

CHINO-JAPONES I Rubio, que marcha esta noche á Se sabe ‘luó .el acorazado fiorte-

1 Madrid americano «Méjico» ha salido a to-

Funciones para el miéreelos 4

ou/u

Tokio. -El general Pang TcheB También visitaron al gobernador
¿^^Sfgí^pgerL gria coste Jueves 5 Octubre. Inauguración

Ou que con 1.500 hombres ha oou- don Miguel Bermudo Barrera;, Co- “nde se 60000^. ' temporada otoño. «Aniakchak», ex-
pado la «sudad de HonanJon, á se- misiones de transportes (hmdicato »

’

causados nor el bombar pheada en español. Desde ias 6,16.,
seiita kilómetros fie Pekín, ha reoi- obrero) y de bebidas y canteros de '°® “ano® causados por ei nomo r „ , natío 1 60
bido una nota de las autoridades ja- Sevilla, pidiendo la intervención de ® Hote; N c onal TBiawa niíiEM* _'np,ad« lai 6
ponesas comunicándole para

_

que
ig_ autoridad gubernativa en confiic- Habana 3.—A consecuencia del

evacúe dicha, zona, desmilitarizada ¿g trabajo
;

una Comisión de bombardeo sufrido, el edificio del

pado la ciudad de Honai-Jon, á se- misiones de transportes (íáindicato

seiita kilómetros fie Pekín, ha reoi- obrero) y de bebidas y canteros de
bido una nota de las autoridades ja- Sevilla, pidiendo la intervención de
ponesas comunicándole para que

ig_ autoridad gubernativa en confiie-

por el armisticio chino-japonés.

BARCO vigilante QUE MAR-
CHA A RAZON de Cíen KILO-

METROS A LA HORA

misiones de transportes tüinaicato °
'

causados uor el bombar ph^ada en español. Desde ias 6,16.,
obrero) y de bebidas y canteros de -“? causaaos por ei nomnar

^
^

,

Sevilla, pidiendo la intervención de ® ** ® TRIANA CINEMA.-Desde lai 6
la autoridad gubernativa en confiic- Habana 3.-—A consecuencia del

«Ecíair journal nútu. 3» J
tos de trabajo

;
una Comisión de bombaraec^ suirido, el edificio del ‘estreno de la aventura de amor

obrero.s del Puerto; el presidente Hotel Nacional presenta cincuenta
«¡ Que pague el diablo b

de la U. G. T., don José Moya,, con grandes boquetes.- SAN LUIS.—«La línea general».
Comisiones de Olivares y Aléala del Fueron rotas las cañerías del CINE HISPANO. (Alameda).—^
Río para asuntos agrícolas y el agua, que inundó los pisos bajos. 1-“- '‘ha- mujer X»,- en español. 2.*|

jefe del partido radical de Coas- Griino« de obreros sin trnhato «Con el agua ai cuello». Risa. Bu-

París. - Una «vedette» lanza tor- tantina, don Rodrigo Jiménez Gou-
el Hotel, carganda xfs ha b,sH

enífarsSrd/MeulMy^^^ El delegado del Trabajo, señor cestas de viandas, con las que hu- dera», reeMrtíoSl OdiLfpoJ
riña de guerra, ha realizado pruebas Domínguez Alfaro, conferenció du- jeinn- binsón.

en el Sena, alcanzando una veioci- raute largo rato con el señor Díaz ,E1, aspeetq fiej edihciq es de KURSAAL OLIMPYA.

—

^yarietés

dad fie, cien kilómetros á la hora.; Quiñones. ruina.; y bailes ha,3ta luadrugadai, '

tantina, don Rodrigo Jiménez Gon-

E1
,
aspectq 'dej edificio es de

ruina.; <
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ier comenzó en la nueva Cárcel la vista de la causa

, por explosión de bombas en ioníeliano y bailazgo

de explosivos en varios pueblos

[REPARATIVOS Y PRECAUCIONES

Desde muy teiapraao los alrededores

fe 1» Cáicel ae vieroa coEcurridos por

rapos do aflliadcB á la C. W. T. y cu-

,osos q» doseabaa Yer la causa.
^

. Du servioio sovero de vigilaiicia á car-

go de guardias do Segundad y
Asalto

•aiantenia á prudente aistaucia a los cu-

riosoi. , . .

Ku el interior de la Prisión la vigi-

iaiicia tanibiéa era rigurosa,

A las tres y dien se da entrada a los

180 procesados que oomparecen sin es-

posas. Loa baEquilloa se liau dispuesto

entre «1 primero y el segundo rastrillos,

mientras que el estrado presidencial^

y

las mesas de abogados y Piensa están

en el vestíbulo de distribución.

A las tres en punto constituyóse^ la

Sala, que preside el magistrado don

Antonio Escribano y forman don Euge-

nio Eiíiaguirre y don b’ranoisco de la

Rosa.
Actúa como fiscal el señor González

!P'i'16Lo>

También constituyéronse, previo sor-

teo, en número do ocho, los ciudadanos

que fian de dar el fallo como jurados.
^

Aunque se da la voz de audiencia pu-

blica, es escaso el público que logra en-

trar y situarse detrás de los procesa-

dos, separado de ellos por la cancela

de seguridad.
,) Se promueve un ligero incidente du-

rante el sorteo de juraos, ya que el

presidente d.e la Sala dice que sólo pue-

den recusarse dos por todas las defen-

sas, y á su vez los defensores piden que
conste en al acta su derecho á recusar

dos por cada uno de los letrados defen-

sores que actúan,

EL APUNTAMIENTO

El secretario de la Sala da lectura al

extenso apuntamiento. Se trataba de

organizar una extensa conspiración, cu-

yas cabezas son los procesados Miguel

Mendiola y Carlos Zimmerman,
^

Había
partido la iniciativa de uiia_ conferencia

^ecreta.en qn© se tomaron diversos tras-

cendeutales acuertlos. Para^ tal subver-

sión' s© contaba como principa! ambien-
te el estado pasional del campesino an-

daluz, á quien s© exacerba con mítines

y propagandas.
Señala luego los diversos medios em-

pleados en adquirir los explosivos, co-

mo fueron el robo en la estación de
Puertollaiio de catorce cajas de dinami-

ta por individiios entre los que se luir-

lian Mariano Valle y Manuel Fernández
Martínez, Estas cajas fueron traslada-

das en automóvil á Módrid y Sevilla.

Los cascos de las liombas fi-ei'oii com-
prados á diversos broncistas, para las

armas se recurrió á asaltos á los corti-

jos andaluces al grito d© viva la revo-

lución social.

Los hechos fueron conocidos á partir

de la explosión acaecida en casa del ,li-

ménez Arenilla, hoy procesado. El ha-

llazgo de bombas ©n ei corra! de su ca-

sa fue cansa ’d© otros numerosos hallaz-

gos en corrales y casas de loa pueblos

de Montellano, Morón,. [^ti'6Ja,_ Carmo-
na, Alcalá de Giiadaira, Alanís, Gua-
daícanal, Constantina y Cazada de la

Sierra, y en Sevilla.
Estos ' hallazgos fueron hechos por

-.^liílanaiw.jpjíllfeiláf BOí' 1» Guardia

UN RUEGO DEL SR,
GARZON

BLASCO

Después de la lectura del Erouiita-

iniento, el letrado señor Blasco Garzón,

formuló á la presidencia un ruego que

contenía tres extremos:
Que se autorizase á cualquiera de ms

defensores la sustitución del compañe-

ro que á causa de alguna indisposición

dejare de asistir á la vista.

Que después del interrogatorio á que

fueran sometidos los procesados y testi-

fscar sólo los' interrogasen las defensas

á quienes interesara.

Que siendo muchos los letrados defen-

sores que han de informar, lo hagan
primeramente los más jóvenes y luego

por orden de antigüedad, reconociendo

& este efecto como más_ antiguos á los

abogados de otros Colegios.

La presidencia tomó buena nota del

ruego formulado por el señor Blasco

Garzón.

COMIENZAN LAS DECLARACIONES
DE LOS PROCESADOS

El primero de los procesados llama-

dos á declarar es Miguel Hendióla, que
desempeñaba la Secretaría de la Confe-

deraeión BegiqiiaJ' del Trabajo.

Negó que hiciera exhortaciones á los

afiliados para que cumplieran acuerdos
seoretoB, sino los adoptados en el Con-
greso provincial referentes á una huel-

ga anunoida para el día 19" do Mayo,
con la que se pretendía imponer las ba-

ses de trabajo agiárala aprobadas por la

C. N. T., que se hallaban en contradic-

ción con las fijadas por el Jurado
mixto.
No se puso en tratos para la adciui-

sioiótt de explosivos ni recibió de Morón

y Montellano otros telefonemas que los

relativos á una conferencia que había

de dar y á la que s© ponían obstáculos

por las delegaciones gubernativas.

No recibió dinero para la compra de
©xHosivos.

Contestó ampliamente á la
_

defensa
acerca de la organización sindical y de
la organización de ooiigiesos previamen-

te autorizados y misión en ellos de las

delegaciones de los Sindicatos.

Afirmó que la huelga del 19 de Mayo
se anuncio legalmente por oficio dirigi-

do al gobernador civil y por medio d®
la Prensa; que los telegramas por él

recibidos y expedidos en aquella fecha

fueron relativos á la huelga y de con-

traorden al ver el giro que tomaban lo.s

acontecimientos.
No trató de ocultar ningún telefone,-

ma y no supo del hallazgo de explosi-

vos hasta que éste se hizo público y re-

cogió la Prensa las manifestaciones del

doctor Vallina.
Confesó que le repugna la violencÍ!i

en las luchas .sociales y dijo que no
cree á la masa social preparada para
un revolución en este momento.
A preguntas de otro de los defenso-

res dijo que atríhuí i á los elementos
socialistas el fomento del estado anár-

quico m la provincia para provocar «na
represión gubernativa contra la Confe-
deración Nacional del Trabajo.

Carlos Zimmerman negó que profirie-

se en el Congreso provincial de Abril

frase.s que implicaran sedición.

Que en este Congres.^ se planteó la

huelga para el 19 de Mayo y que se

acordó suspender el movimiento á la

vista del giro que tomaba.
Que acompañó á Antonio González al

Gobierno civil pan pedir libre circula-

ción de los telegrama; cruzados; pero
Kin autorizar á aquél á hacer figurar

la firma del decláraute en loa áéspa-
ehoa.
Conoció á Rodolfo Cabezas; pero no

tuvo con éi relación alguu' y descono-

ce cuanto guarda relación con el hallaz-

go do explosivos.
Confirmó que á la sazón era secreta-

rio d© la Federación local de Sindicatos.

Contestando á preguntas del señor

Blasco Garzón m.anifestó que la Policía

le detuvo,: el 17 de Mayo, y que poste-

riormente el capitán Doval le puso en

. se Oss .- 11. II

libertad sin hacerle pregunta alguna re-

Incioijiida con el descubrimiento de ex-

plosivos.
Añadió que el movimiento era exolu-

6Ívamen"te huelguístico, de carácter eco-

nómico.
Dice al señor Terá.i, que conoció, en

efecto, á Rodolfo Cabezas; pero no sa.-

be si era un agente disfrazado de anar-

quista; sí solo que tomaba sii nombre,
prometiendo la revolu áón social.

A otra de las defensas dijo que se qui-

so dar por terminado el movimiento pa-

ra evitar que continuasen las detencio-

ne.s de los más destacados dirigentes de
la C. N. T. en los pueblos de la pro-

vincia.
,

Otra defensa preguntó al procesado
kí era cierto que se hacía objeto d© ma.-

los tratos á los detenidos y la presiden-

cia rogó al letrado que no insistiera en
preguntas de ese carácter.

Afirmó Ziinniemian que existía una
gran inquietud en el campo y que se

adoptaron medidas coercitivas para evi-

tar la declaración de 1 uelga.

OTROS PROCESADOS

Desfilan á continua.ción Mariano Va-
lle Soria, que niega haberse apoderado

de dinamita en Puertollano r José Ma-
rín Sánchez, .Juan Sánchez Pineda,

_
Ma-

nuel Fernández Martínez é Isidoro

Bandera Pueyo. Todos rechazan los car-

gos que se les formulan y la veracidad

de SUS declaraciones, que dijeron haber
p:r€stado á oonseouenoia de los malos
tratos recibidos,

Nicolíí.s Lorda Urbano y Rafael Espe-
^

jo García, ambos broncistas, declaran

que recibieron encargos de hacer cabe-

zas de clavos de peso de 3.50 gramos,
ignorando el fin á que se destinaban.

No extrañaron la naturaleza del encar-

go por haberlo recibido en otras ocasio-

nes de algunos industriales.

Rafaela, Gallego y Ársenio Valle So-

ria también negaron su participación

en el movimiento revolucionario del mes
de Mayo.
Bartolomé Lorda declaró que vino

expulsado de la Argentina, que vivía de
sus ahorros y que formaba parte de la

Directiva de campesinos.
Dijo asimismo que protegía á algu-

nos de los encartados por haber tenido

con ellos trato en la Argentina.
Negó toda participaoión en los hechos

porsüguidos.
Negaron también toda culpabilidad

Rafael Nevado García y Elíseo Elvira

Elvira, igualmente expusados de la Ar-
gentina.

El segundo de ellos fuá socorrido por
Lorda en Morón.
Antonio Rosado López. Juan Rasero

Giráldez, Juan Luna Martínez, José
Martínez Muñoz. Joaquín Benítez Ve-
lasco y Francisco Málaga Rodríguez se

limitaron á negar su intervención en la

organización del movimiento revolucio-

nario.

José Romero, secretario de la Confe-
deración Nacional del Trabajo de Mon-
tellano, afinnó que sólo se tra"baba de
una huelga do carácter económico.
José González Escalante negó haber

dicho que las bases de trabajo de la

C. N- T. había que amplantarlas por
medio de bombas y afirmó no haber eu-
t.re.o'udo dinero á nadie.

(Etí este momento ua .tetesdo. ifefen-

,

wv pialó á:; te''' preaideacia que • evitase
las."preguntas d© doble sentido d"©l fis-

cal, señor González Trieto. Ei fiscal le

contestó que se limitaba a aclarar las

contradicciones de los procesados con.

BUS deolar."i3ioiie3 anteriores.)

Manuel_ Lozano Moreno v Fernando
Vilcbes dijeron no haber asistido á nin-

guna reunión secreta.

Antonio Méndez Ná.íez, tesorero del

Sindicato dj Montellano, nie^a haber
dado dinero á nadie par-a la adquisición

de bombas. También .se desdijo de la

declaración que como suya aparece en
el sumario. También negó la suya Mi-
guel Cortés G.wcía.:

dido en el establecimiento de su esposo.
Ella estaba en sus habitaciones particu-
lares y el marido de la declarante au-
sente.

Facundo López López, José Fernán-
dez, Vicente Reales Suárez, Manuel Jo-
sé López Chamorro, José María López,
José Alaría Sabín Pérez. José Caballero
Navarro, Cándido Fernández, Antonio
Rodríguez Núñez, Antonio Buissán,
Manuel Fuentes Pérez, José Jiménez
Díaz, Juan José Osuna González y
francisco Cintado Alcalá alegaron ma-
los tratos que determin.jon la firma de
declaraciones inexactas relativas á la

ni acción y entrega de los paquete.s de
bombas en Carniona.

Prncisco Alonso Rodríguez dijo que
formaba parte de un grupo denominado
Pro Cultura

;
que no sabe nada relacio-

nado con las bombas descubiertas, y
que no se te han intervenido armas.
Los tres iiltimos declarantes fueron

'Jiuiuel Manzano, Rafael Francisco Co-
lomé y Manuel Ramos Cañada, que ne-
garon, como los anteriores, su partici-
pación en los delitos d© que se les ha
acusado, añadiendo el "último que fuá
detenido por el solo hecho de presidir el
biudicato de Carmena.
A las ocho y cinco minutos de la no-

che el presidente del Tribunal suspen-
dió la vista de la causa pan continuar-
la esta tarde, á las dos y media.

OTICIAS
— Universidad Popular (F. U. E.)

—

Se cita á los componentes de la

Junta de profesores de la misma á
la reunión que ha de tener fugar ei

jueves 5, á las siete de la tarde. Se
encarece la puntual asistencia de to-

dos.

La situación en Cub^

¿Grau San Martín, prisioi!e=

ro de los revoltosos?

Habana, 3-—Las turbas han «al-

tado y saqueado el Hotel Naotaal

y han aclamado al coronel Eatista.-

Oorre el rumor de que el
^

píesi-

dente Grau San Martín ha sido he.

«hio prisionero por los tevoltosM.;

Del ateotado ^

al canciller de Austria

EL

L A

CERVEZA
QUiLA

MADRID
MANZANILLA

O i T A N ü
SANLUCAR

VINO FINO LAZO
HUELVA

OJE-
22.070

:

ANIS ^ “
CONSTANTINA

Qepositario: ABERLADO
DA.—Cruz Verde, S.—Tel.

radical so*— Partido republicano

cialista —
Asamblea extraordinaria el jueves

6, a las nueve y media de la noche,,

en primera convocatoria, y á las diez

y media, em segunda, en el local de

la Agrupación Artística Benaven"be.

Orden del, día Movimiento de ‘afilia-

DECLARV ILDEFONSO
ARENILLAS

JIMENEZ

Comienza diciendo que era correspon-

sal paquetero de la Prensa obrera en
Montellano

cuenta del resultado 3ér™?!ongreso

del partido. Dimisión del Comité
ejecutivo municipal y elección de

nuevo Comité.
Se anuncia que para tomar parte

en esta Asamblea se exigirá _ía pre-

sentación del recibo de Septiembre.

El lü d© Mayo trabajaba en una fin-

ca próxima, al pueblo haciendo carbón,
eu unión de su padre y hermano.

Llegó á su casa antes qu© ellos y ra-

po que un individuo bien portado había
lircgimtado por él y dejó nn paquete,

diciendo que contenía libros.

La madre del procesado preguntó al

desconocido de dónde procedía el encar-

go, contestándote aquél que dentro del

paquete-challaría la explicación de su
proceden^a ó instrucciones respecto de
l) "lie debía hacer.

Ildefonso cenó y marchó á casa de su
novia, á quien no encontró.

Decidió entonces regresar á su domi-
cilio y abrió el paquete. Al comprobar
que ('onteiiía bombas pretendió ocultar-

las en un cántaro, sobreviniendo enton-
ce;' la, explosión.

Describió la sitiiaci.ón en que se ha-
'!

' an sus Familiares er atjuellos instan-
tes, y á quienes creyó muertos como
consecuencia de la explosión, añadiendo
que lio quiso huir para evitar responsa-
bilidades. '

Dijo que en el hospital y cuando se

hallaba en grave estado recibió constan-
tes visitas del juez, á quien declaró lo

mismo que ahora; pero no lo que en el

sumario aparece.
Añadió no haber asistido en Monte-

llano á ninguna i’emrón secreta.

Que vino á Sevilla como delegado
eii 'd Comité regional.^

No es cierto que él interviniera en el

reparto ó distribución de bombas.
Ignoraba que en el corral de su casa

hubiera escondidas ocbo bombas.
Dijo que la Guardia civil iba sema-

nalmente á sn casa á practicar regis-
tros con motivo de la huelga proyec-
tada.
Exculpó á su padre, diciendo que

aunque afiliado á la C. N. T., no era
militante activo.

(A las seis v media de la tarde se

suspendió la sesión para reanudarla mi-
nio después de las siete.)

En esta segunda parte declararon
Francisco García Navarro, José Alva-
rez González, Juan Escalante Romero,
Francisco Martínez Mi.ñoz, Manuel Lo-
bato González, Pedro González Martín,
Juan Gonz.ález García, Jerónimo Reta-
mar Cala, .José Niet- Ledesma, José
Medina Marín, Francisca Fernández
Moreno y Pedro Figiieroa Alvarez.
Todos ellos negaron rotundamente las

inculpaciones que se tes han hecho en
relación con el complot terrorista.

EL PADRE DE JIMENEZ
LLAS

ARENI-

Declara á continuaoión Rafael_ Jimé-
nez López, padi-e d© Ildefonso Jiménez
Arenillas.

Dice que se hallaba en el campo de-
dicado á su trabajo, ajeno por comple-
to á toda cuestión política ó social; que
fuá á su casa de regrese de las faenas,

-

cenó, salió á que le afeitaran y cuan-
do volvió se encontró «con aquello».

Contestó á preguntas del fiscal que
le achacaban á su hijo el hecho d© ha-
ber llevado las bombas

;
pero no sabe

si lo haría ó no.
Francisca Benítez Tilches declara que

no sabía que Lorda se hubiese escon-

— Mercadlo aceitero sevillano, In-

foirmación diaria —
Aceite corriente, bueno, base tres

grados de acidez, á 65 reales ía arro-

ba de once y medio kiloa.

Societa ría
Sociedad de obreros del Puerto

(U. G. T.)

Se pone en conocimiento de los

obreros del Puerto que á partir de

esta fecha se cierra la admisión de

socios hasta la implantación del

turno.

Asociación de obreros y empleados
municipales (U. G. T.)

Hoy miércoles 4, á las nueve de la

noche, en «1 domicilio social, Santa
Ana, 11 (Casa del Pueblo), Junta ge-

neral ordinaria. Orden del día: Lec-

tura dei acta anterior. Movimiento
de afiliados. Estado de cuentas. Oo-
rresnondencia y gestión de la_ Jun-
ta directiva. Oon^yenieneia de ingre-

so en la Federación regional Sur de
dependientes mumci"nales. Propuesta
de delegado por el Comité en el se-

no de la Federación loca?. Nombra-
miento de delegado al Con,greso de
la TJ. G. T. para nombrar los com-
pañeros que habrán de forma.r el Se-

cretariado en la pro'vincia. Proposi-

ciones .generales.

La Moderna Culinaria. Sociedad de

obreros cocineros y cafeteros

Junta general el día 6, á las_diez

y media de la noche, en el domicilio

social, Santa Ana, 11. Orden del día:

Lectura de sotas anteriores. Lectura

de correspondencia. Proposieiones de
te, Junta directiva. Ruegos y pregun-
tas.-

El señor Do’fíuss sa enc£i|3n-

tra en estado satÍEÍaciurío

y su agrasor es un anti-

guo soídado del Ejérff-

to federa!

Viena 3.—Ef estado del qnciller

Dollfuss es satisfactorio. •.i

Uno de los proyectiles leAtrave-

só un brazo y el otro 1© fozó el

pecho.
El canciller continúa dfeiendo

desde su residencia los asfetos de

Estado.
El agresor s© apellida Hvfet-

28 años de edad y natiir^^ de fien a.

Es antiguo soldado del ejéreiti/iede-

ral, del cual fue expulsado haJí tres

meses por haber realizado nmejos
nacionalsocialistas. J

Ante la Policía ha declarafc que

era indiferente en materia políica.

Un hermano menor del afresor,

que es correo nacionalsociali^, fu-é

"detenido hace una semana (luando

atravesaba la frontera austabávara

para dirigirse ai campameito de

Legdseld. Este hermano del (grosor

es conocido como ardiente mlitante

nacionalsocialista.

Las paredes de la casa _d*de p-
vía el agresor están cubieffas de

cruces gamadas.
,

'

El mayor señor Sey, TÍc.ectnciller,

ha pronunciado una alflei|cifin, que

ha sido radiada, en ía quefb», expre-

sado la satisfacción del
,

Gobierno

por haber escapado TiTívideneial-

mente el canciller de estofe lenta,do.

El Presidente d»; te, Repijblica.^ que

se encuentra en Esítiria, Ja dirigido

U"u telegrama de simpatía al cauci-

ller. ¡. ,,,

Los m'riistros de Francia y

^

Bei-

gica,, el Nu"ncio v otnos dteloTnaticos

se han dirigido también ,a.l ca,"ecillev

felici'f'á'ndole por Haber escapado del

3,tentado.

DESPUES DEL PLANTEAMIENTD DE LA

Ei Gabinete dimisionario se reúne en

la Presidensia y todos los ministros

aprueban la conducta del señor Le-

rroux

Madrid 3.—A las nueve y media de

la noche salió de ía Presidencia del

Consejo el señor Feced.,

Poco después lo hizo el ministro

de la Gobernación, señor Martínez

Barrio, quien dijo á los periodistas

:

Ahí viene el presidente. Yo no ten-

go que decir más que al mal tiempo,

buena cara.1

A fas diez menos veinte salió ©1

señor Lerroux, que dijo á los infor-

madores :

—En. tan breve espacio de tiempo

no puedo decir más de lo que he di-

cho. He reunido al Consejo para

darle cuenta d© la entrevista y de

los términos en qu© me he produci-

do ante S. E. Después les he pedido

que me dijeran si en la actuación de

ayer y de hoy había hecho el debido

uso del voto de confianza que me
otorgaron y que me ratificaron en el

almuerzo de este mediodía, ó sea,

después de haber pronunciado mi
primer discurso, _y he tenido la satis-

facción de o'ie mis compañeros lo ha-

yan aprobado.
Ahora cada cual va á su puesto a

esperar á los s"ustitutos, y cuando su

excelencia lo resuelva nos iremos a

casa con el ánimo tranquilo por ha-

ber eum"Diido fiel y honradamente

con nuestro deber en ^un_ momento
t?" Jiífí'il nara te, República.

El Gobierno dimisionario almorza-

mañan.a en la Presidencia, don-

de esperará el

acontecimientos.

desarrollo de los

respondió que será la primera que
celebre el Jefe dei Estado.

Un disciirsa del señor Uo-

mingo sobre el momento
político I : i : t '•

rovtncias
EN UN ACCIDENTE DE TRAN-
VIA RESULTAN DlEfilOCHO HE-

RIDO!

Ooruña 3.- Un traOTÍü que se

ñEL,l#fÍlla

di

a estación
ipuesto ae

Un accidente al llegar

de Carbailo.
Cuando se le desenganchó el fur-

gón de cola para efectuar una ma-

niobra parece que no frenaron bien,

deslizándose el furgón por una pen-

diente de la carretera, yendo á cho-

car con una casa cercana, de la que

derribó parte de la fachada, y
có. El tránsito quedó interrumpido.

Resultaron en el accidente 18 he-

ridos.-

LA NOTICIA DE LA CRISIS
en BARCELONA

Barcelona 3.—^A última hora de la

tarde, al tenerse noticias de la cri-

sis del Gobierno de Madrid, se con-

gregaron en la Rambla numerosos

grupos, que .comentaban para tpdos

los gustos la situación política.

SE REALIZAN 01EZ MIL
PARES OE ZAPATOS
DE SEÑORAS, desde 6 pesetas.

DE GABALI.ERÜ. desde 10 pesetas.

ALFALFA 10. esquina Candilejo.

FAJAS DE GAOGHOUNA

M A D A M E X
Para caballeros..

Son las únicas que adelgazan.

Sección para caballeros.

Francos, 21 — Amor de Dios, 40

Antes de coniiirar sus calzados

Vea los escaparates de

Espafíofa
ALCAICERIA, 3S Y 40

Lofs preioios más baratos y
modelos más bonitos.

los

EL DIARIO MEJOR INFORMADO

aEL LIBERAL»
LEA USTED TOOOS LOS DIAS

Conferencias con- el prest*

dente de las Cortes ; : :

Despué.s de la sesión conferencia-

ron separadamenta con el presidente

de ía Cámara los diputados socia-

listas don Trifón Gómez y don Ma-
núel Muiño.
También conferenciaron con el se-

ñor Besteiro los señores Azaña, Ca-

sares Quiroga y de los Ríos.

Se habla de formar un gran

partido republicano : : : :

Numerosos diputados de todos los

partidos, á excepción de los radicar I

les, se acercaron ai señor Azafia pa-

ra felicitarle por la intervención y le

sugirieron la idea de un gran parti-

do en el que entrarían todos los par-

tidos, á excepción d-e los radicales.
_

Eí ex jefe del Gobierno agradeció

las muestras de simpatía que le da-

ban y repitió nuevamente algunos d©

los conceptos que había expuesto en

el salón de sesiones.

Se lamentó el s-efior Azafia de es-

ta decisión de los republicanos, q"ue

ha tiempo debieron tener un sostén.

La idea de ia fundación de est®

gran partido republicano pronto "to-

mó cuerpo, y aun los mismos socia-

listas se acercaron, á algunos je_íe8

ra decirles que era una ^solución

diata l,a formación do dicho par-
O'-y-'rrnTv-rTTwwly' i-ínia la B.ep"ubli-

ca y para la paz pública.':
-

.f

Los diputados radicales señores Vf-

llanueva y Rey Mora decían que el

partido radical no se prestarte á la

colaboración con ningún partido d©

concentración republicana, sobre to-

do co"n los s-efiores Casares Quiroga

V Azaña.
Para éstos, los diputados radicales

tuvieron frases de dura condenación.

—Hay que ir á ía calle—decía el

señor Rey Mora—y decir al país que

el Parlamento republicano se ha con-

vertido en Convención.

El señoii- Besteiro justifica

su actitud : : : : :

Con motivo de la situación plan-

teada en la Cámara al efectuarse la

votación, una vez que el Gobierno

se ausentó del salón de sesiones, el

presidente de la Cámara dijo:

—Yo entendía que proceder de for-

ma distinta á la que hemos procedi-

do hubiera coiocado al Parlamento,

iiie es Lx '".iiJi ’
1

ds í-a

íienúbitea dein-ncrátiea, y al propio

Gobierno, en una situación compro-

metida que se hubiera prestado á in-

terpretaciones equivocadas.^

líabte una proposición formulada

reglamentariamente, y nuestro de-

ber. para no salimos de los precep-

tos de. es© r-e-giamento, estribaba en

llegar á la votación^ correspondiente.

Ya tuve buen cuidado de que en

la votación no hubiera sino las ex-

plicaciones de aquellos tres 6 cuatro

''uitados oue explicaron su voto;

ñero "nada d© diálogos, porque nq po-

dían hacerlo ni enjuiciar posiciones

‘le ningún ministro.
L'i. .actitud oue he defendido ha si-

do la adecuada de quien tiene un

concepto exacto de sus deberes y de

su propia responsabilidad mientras

ocupe el más efevado sitial del Par-

lamento.

El Sr. Besteiro y los perio-

distas : ! : íi ; ! !

Al terminar la sesión, el señor

Besteiro recibió á los periodistas.

Uno de ellos le dijo:

—La sesión de hoy ha sido para

usted de importancia.

—Quizá la más dificultosa que be

tenido—respondió—. No tengo nada

que decirles porque las sesiones es-

tán en suspenso basta que se nom-

bre nuevo Gobierno. Por lo tanto,

no hay plan. Puedo anticiparles que

mañana, á las diez y media, he si-

do citado por el Presidente de la Re-

pública para abrir fas consultas.-

A preguntas de los informadores

Madrid 3.—Organizado por ei Ate-

neo ]''emeiUuo clel parwdp rep^ibn^a-

n o radical socialista iiidepeiiUieüte,

Se celebró anoche un cluiich» en ho-

nor de los miembros del Comité Eje-

cutivo Nacional del partido.

Al acto asistieron más de doscien-

tas personas, y ocuparon puestos, en

la presidencia, junto á las damas de

la Directiva de la Agrupación^ Jos

señores Domingo, .Barués, Salmerón,

Galai'za, Ballester, Gonzalvo y otro.s

diputados del grupo.

Leyó las adhesiones doña Ester

Ortiz, y ofreció el agasajo, con pa-

labras de gran etusión, la señora de

Gasten.
Don M.arcelino Domingo pronunció

un discurso, para reiterar su pensa-

miento con respecto á la organiza-

ción y disciplina del partido radical

socialista independiente.

—Hemos salvado nosotros—dijo—

-

el espíritu y la orientación de nues-

tro partido, y la realidad política nos

lo ha demostrado palpablemente. El

Gobierno acaba de dimitir. No era

un Gobierno de concentración, siuo

un Gobierno radical lerrouxista, al

que querían adscribir otros gi'upus

republicanos para hacerles participar

de la responsabilidad. El partido ra-

dical es un partido de derechas, y,

corno tal, se ha conducido desde que

pasó á la oiposiciún.

Insistió el señor Domingo en que

los partidos republicanos tienen que

captar los esenciales postulados del

socialismo si se quieren fortalecer,

resolviendo los problemas planteado»

á la democracia y al proletariado e,s-

pañol.

No es un motivo de satisfaoción

para nosotros—añade—que los Go-

biernos de la República, aun como

en este caso, pasen fugazmente por

el Poder. Nosotros hubiéramos que-

rido que el Gobierno de izquierda

gobernase más largamente, para la

realización de la política de izquier-

da quü demanda la opinión nacio-

nal. Así, después, las derechas, si

les hubiera llegado la hora, hubie-

ran llegado al Poder con el presti-

gio que la autoridad de la Repúbli-

ca debe tener. Mañana empieza la

tramitación de la crisis. Estamos se-

guros de que se ha (’e resolver de

la forma más conveniente para la

República.

Estima el señor,: Domingo que ha
de defenderse en su resolución la

vida de las actuales Cortes, que tie-

nen que cumplir aún r.na misión.

Croe que los socialistas deben pro-

seguir en el Pouer, ó si so formase

una seria concentración republicana,

habría de hacerse con caraotertsti-

cas tales, que se garantizase á los

socialistas la efectividad de sus pos-

tulados, dentro de la democracia.

Terminó diciendo que estarán "vi-

gilantes para evitar que se desvirtúe

la orientación del régimen.
El señor Domingo fué muy aplau-

dicfo"" y 'feHcitado.

incapacitaba á los actuales minis-

ti'Ofl para ser nombradoaf en el flo-

bieru-o que fuera á formar inme-
diatamente el JPreaidente de üa-

:República.

Los periodistas interrogaron at
señor Maura, quien haciendo el

signo de silencio en lo-s labios, se

abstuvo de emitir su opinión.

La opinión del señor
Viilanova ; ;

Royo

EN PLENA TEMPORADA
HAGA SUS COMPRAS DE TEJIDOS EN LA

CIUDAD DE LONDRES
á cuNm

Todos los artículos se han marcado á PRECIOS REDUCIDOS, ofreciéndole

fas ULTIMAS NOVEDADES. Aprovéchese y adquiera los cobertores y mantas

c{ue liquidan á precios irrisorios.—CERRAJERÍA, esquina á CUNA.

Madrid fe.—El señor .Villa,

nova decía que I03 sociab-jtas so

creen .las vestales de la Constitu-
ción. No hay más que optar, de.s-

pués de lo de esta tarde, entre el

régimen parlamentario y el fas-

cismo.

_No hay Gobierno. No había Go-
bierno en el momento de la votación,

pues han votado contra el p"i'c»ideii-

te de la República. ¿lEstá claro í

El señor Alvarez diee que
lo que ocurre es un dispa-

rate ! : : j : :

Madrid 3.—Don Melquíades Alva-

rez -se expresó en loa siguientes tér-

minos:
, ,

"

—Cuando un Gobierno ha diraíti-

do no puede funcionar el P-arlamen-

to.- Ese ©3 el a b o del parlamenta,

rismo. Todo lo que -está pasando «a
un disparate continuado.

El señor Gil Robles estima

que se trata de un caso de

convención : : T '.I

El señor Abadal, ífamado

á consulta ii

Barcelona 3.—Esta noche fué avi-

sado el señor Cambó, que s© eucon.

traba en ei teatro Romea ai-istiendo

á la inauguración de la temporada
del teatro catalán, para que cele-

brara una extensa conferencia con

Madrid, lo que hizo desde la Direc-

ción del teatro,-

Al salir fué interrogado por los

periodistas, á los que dijo que le

habían avisado de Madrid para que
ei señor Abadal oonferenci.ara ma.
ñaña con el presidente de la Repú-
blica.

Como el señor Abadal se encuen-

tra en los Pirineos—añadió— ,
he

dado órdenes para que se ! nvíe un
automóvil, á fin de que mañana pue-

da evacuar la consulta que ©1 señor
Alcalá Zamora solicita de él.

Coméntanos á lo ociiin-

do en las Corles

El señor

nado :

Blanco, indig'

Madrid 2. — Don Garlos Blanco

se mostraba indignado por el pro-

ceder del presidente do las Cortes,

que debió suspender la sesión en

el momento mismo que el Gobier-

no declaró que estaba en crisis.

Respecto de la interpretación de

los socialistas que daban al artícu-

lo 75, -se mo-.traba totalmente dis-

oonforme de ellos.

—^No es eso—decía ;—^el Gobierno

no ha sido derrotado, porque
,

ya

estaba dimitido.

Además, sabían que feasi todos

los grupos que le ofrecieron cola-

boración, en el momento crítico,

se la negarían, como así ha suce-

dido.

Ahora el Presidennte de la .' e-

pública tiene la fa-cults.rl rl-- se©-'

rarlos; pero los "separa de este

Parlamento ;
mas si se disuelven

las Cortes, los puede nombrar

otra vez en uso de una prerrogati-

va constitucional que nadie p‘uede

negar.

Están locos,

nó diciendo.

están locos,—termi-

El señor Prieto, satisfe-

cho del resultado det de-

bate : : ! ;
'•

:

E-n los pasillos de la Cámara se

formaron numerosos corrillos que

comentaban apasionadamente el

momento político, no ocultando to-

dos los diputados que ron momen-

tos muy críticos y difíciles.

El ex ministro .seiñor Prieto, sos-

tuvo acalorada discusión oon va-

rios diputados, entre los que se-

encontraban los señores Maura,

Eernánde-z Castillejo, Oastrillo y

otros.

El señor Prieto se mostraba vi-

vamente satisfecho por el resulta-

do del debate político, y decía que

ü votación advera» al Gobierno

Madrid 3.,—^E1 señor .G'l Roble»-

dijo

:

—Esto es sencillamente una bar-

barilad, un caso clarísimo de Con-

vención. Si no hay Gobierno no pue-

do haber Parlamento.-

El Parlamento es diálogo entre el

Gobierno y los partidos; pero hay
más aún : una cosa muy grave que

voy á decir:
_

\

Esta votación sin Gobierno -en el

banco azul va derecharn-snt© centra

el presidente de la República.-

El Gobieno, para dar el pnso que

acaba de dar en las Cortes, forzosa-

mente tenía que contar con el jefe>

del Estado 6 con los guardias de

Asalto.
‘

Los únicos beneficiados srmoa nos-

otros, los agrarios, y precisamente

cuando hablaba yo con algunos co-

rreligionarios míos de esto, paad
don Marcelino Domingo y rr.e tíjjo

;

—Pienso lo mismo que usted, so-^

flor Gil Roblesí
^ ^ _

'

No era decoroso—siguió d'-ciéndo'

el señor Gil Robles—tener un deba-

te político con un cadáver.- jBueí
remate de las Cortea Constituyen-

1

El señor Calderón dice HUI

8a ha votado «obro un *•

dáver 1 [: [i. [! 0! H "

Don Abilio Calderón -eifiesé

o,|ifeióu en lo§t aigmentea perpaaq*;

1

-teiLo qua ha hecho gata taidS
preaidenvo de las Cprt.ea gj psi: ftt)»',,

surdq^iftás,, lía debido tenez £reBSW'
te qúfe pg "'piréaideñie ue iQcíft\ gii®*

,

lo que toaos lo «feuiinpSj
Recuerda q-uq gj año 22, feentís #

ministro dei Trabajo, y presitiieaa|
•el Gobierno ef señor' Ránshej; JiiW'
rra, ge presentó una .¿uesriba
lutamente igual á ésta, y’’®! .Goihíeisi

no marchó seguiuaniente á Pálaciof
sin que siguiera el debate poííUooj
puesto que ya no había ¿robierao,
— ha votado—añade-feqbra jpj

cadáver, y esto no tiene .validez
guna n; es tolerable.. Rl jefiR©!
tado puede ratificarle nuevamente^ 1^
confianza, sf le pa ©1 decreto de di-

solución de este Faiiamento, flue- xt-

ha cumphdo su misión,
’ '

El Señor Alba condena dij

ramente lo oourrido ,t ¡ l

Don Santiago Alba, que habla eó
. ,
.diado el diálogo del señor Ptick

acercándose á .otros diputados y fe
riüdistas, dijo

:

—^Pensaba hablar en la segió-Ei-

hoy. Había pedmo la palabra y no
se me ha oonceaido. Pues bier f

que pensaba decir lo repetiré an.
ustedes. Dá miedo, da horror, «utra
gar la República á gentes de rihit;

ignorancia y que no saben una .lal-i!

b r a de derecho parlamentario. E.
que se ha hecho esta tarda- es sen-

cillamente suicida, intolerable. Ha-
cer que el artículo 75 sea convertido,,

nada menos, que en un voto de cení

sura. N o conocen I a ConstitucióHj
Díganlo todo esto bajo mi respon-

sabilidad. S e darla e 1 absurdo da
que un simple voto de desconfianza
tuviera más alcance y más garantía
que un voto d© censura, cuya trami-
tación ya saben ustedes que es estai

cinco días sobre la mesa. Es un atn
surdp, porque el artículo 75 hay qué
ponerlo en relación con el anterior,^

qae habla de; voto de censura y de

1 a s condiciones de su tramitación.

Tampoco saben hiRoria, porque 110

se acuerdan, y lo pensaba decir en
mi discurso, que Bivero, en la pre-

sidencia de las Cortes, y Marios en

la del Gobierno, éste quiso retkarí.o

del Parlamento, y Rivero quiso im^

pedirlo, y entonces Hartos le dijo i

«Parece mentira que el día que fe
hunde la monarquía, empiece la ti-

ranía». Pues bien, hoy ha pmpezad-o-

esa tiranía.

El señor Hurtado no encuen-

tra justificados ciertos co-

mentarios t: [: í: it

El señor Hurtado manifestó esta-

noche que no encuentra motivo p^
ra los comentariO'S de algunos por ía

forma en que so ha desarrollado la

sesión de hoy.

Es evidente que estamos en utt

proceso fee transformación do todo»

ios partidos.

Alrededor del pensamiento^y do la

actitud del señor Azafia se inicia la

formaciém de un gran partido repu-

blicano de gobierno.-

Cree que deben mantenerse las a«i-

tuales Cortes para que pueda dísfel-

verlas un Gobierno de c'omposicióa

igual á la del Gobierno que laa oou-

vocó.-

iís indispensable que todos los' par-

tidos que se unieron para’ constituir

la República vuelvan á unirse ahora
para poner m las manos del pueblo
la obra coaatitucioeaL "

-



"k í' e ^ liU hallará haciéndose un buen mecanógrafo. EL TRATADO MECANO-
I KlIQíTíl V CÍ\í(\CflCífííli r (TRAFICO PANTA le brinda un método seguro para aprender, en ochenta

? O horas de prácticas, á escribir con rapidez y perfección, s:n necesidad de
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Isaías B. E M
Enw. Ctgo
Casa iarea. Francos, 48.

RAYOi> X Enfermsilaclos
del estomago o Intestinoii

Or. CAMILO MORILLO.
Bailen, IT. Tetéf.» 23.130,

Consulta á las trosi

e. A' T ® li, Uí #
Representante-corres-
ponsal se ofrece á in-
dustriales y comer-

nai'íi compra-
venta S. MartoreJl,
Cerdeii.c, 2.T2.—BAR-

CELO.NA.
Diez cénfitnos por palabra

i:Psgo anticipado;;

Almacén aceitunas Junto
estación Utrera vendo ó
arriendo. Ilazón, San Pa-

JWo, 43. Sevilla.

~’Hérculer : levadura uren-
snda. insiiBtitníble en par

naderías, eonfiten'as. Re-
parto diario. Instniociones

f
ratis. Avisos, Castelar,

: Julio César, 14 (coche-
ras). Teléfono 31.229.

_ _

¡Señoras! Composturas
sombreros C pesetas, ülti-

inos modelos. Salmerón. 11

Por ausentarse, vénden-

_
se algunos muebles. Pastor
Tandero, 12.

Máoulna Singer, bobina
central; otra industrial.

Gallos, 1, _ _~ Vendo automóvil sedan ó
cambio por abierto, San
Pablo, 43.

Se vende bonito chalet ó
cambio por finca urbana.
San Pablo, 43.

Motooicletas siempre oca-

siones. El Turista, Traja-

no, 14.

Automóvil particular ocho
caballos, inmejorables con-
diciones. Matienzo, 9.

Citroen Peda, cuatro
puertas, seminuevo. —Ma-
tienzo, 9.

Ultimas novedades radio-

telefonía, las mejores mar-
cas, facilidades pago, soli-

cite una demostración, pre-
cios invcrosimiles. Chaves,
Avenida Libertad, 62.

Máquinas de escribir de
ocasión baratas. Facilida-
des pago. Casa Dnderwood,
Sierpes. 98.

Máquina fotogr anca
Zeiss Kou 9x 12, lente 4-6.

Navarros, 16, portería.

Máquinas Singer. bobi-

na central, Miguel Ciil, 27.

Motor aceite pesado

,

8 1/2 H.-P. Pizairo, 7.

Vendo incubadora eléc-

trica. Osario, 7.

Vendo mobiliario com-
plefe de un piso. Razón,
Hotel La Vizcaína. De 2

Nash Single siete pla-

zas, Citroen familiar, Mo-
ret, l-D, Cervecería Gonza-
lo. Herrera.Venéreo, stnils, males

ecretos, orina, piel, ma-
-trÍE. Di. Ofiate. especio-

; lista. Mata. 14.

Habitación amueblada ó
pensión. Sierpes, ÍIO.

""cuartos sin pensión.

—

Aire, 18.
~ Admito dos estables. Al-

calá número 10.

Habitación amueblada ,

para caballero ó dos ami-
gos, oon ó sin. Informe, Mi
guel del Uid, 9.

Particulsir cede dos ha-
bitaciones amuebladas. In-
formarán, ¡Sierpes, 92, óp-
tico.

Familia distinguida ad-
mitiría único huésped. Me-
néndez Peiayo, 39.

"Habitación amueblada ,

señorita, matrimonio, dere-
cho cocina, único huésped.
Santander, 13, tercero iz-

quierda.

Casa particular admite
uno ó dos amigos. Agua
corriente, baño, teléfono.

Gamazo. 8.

Magniñca habitación

,

céntrica, dormir, uno, dos
amigos, únicos. Regina, 4,

entresuelo, derecha.

Habitación amuebtada".
Doña Guiomar, 4.

Sagasta, 19, desean dos
caballeros en familia.

Habitaciones amuebladas
Palmas, 92.

Habitación

Las salidas de lai ca-
mionetas son:

De RíoHnto, á las * %
la maflana v 2*30‘(«rd6,

De Nern-, á (as 7’30 v
3 tarde.
De Sevilla, fi las 8 de

la mañana - 8 tarde.
El servicio de Zalamea

-'1 Idrá

:

De 'ómI

Niquelado, plateado, do-

rado. Vidrio. 24. Teléfono
M.440_^

cüófas militares. Ante-
cedentes penales. Habilita-

ción pasivos. Miguel Eseá-

mea Alhareda, 64.

Compro guitarras usadas

San Eloy, 25:

Compro máquinas para

coser, u.sadas, y arreglo.—
Regina, 23.

Pasada !a primera emo-
ción, comprendió, dsma
siado tarde, por qué ía

abandonaba. La maravi-

llosa tez, el b anquísimo
cutis tíe una rlvas, fueron

la única ceusa de eso.

aa V 2 f«rde.

De Nerva. ll’SO maña-
na v 7 tarde.

Reparaciones fonógrafos,

accesorios, instalac iones
acústicas, aumento sonori-

dad. Buenos aparatos ma-
leta, desde 18 duros. R^
món Delciós, Méndez Nú-
ñez, 19.

Funcionario Estado, 38
años, 10.000 ptas. sueldo,

viudo, afable, familiar, bue-;

ñas referencias morales, ini

ciaría seria amistad funcio-
naría, señorita, viuda, igua
les cualidades, algún capi-

tal. No precisa escribir.

Mandar sólo nombre di-

rección apartado 319. Se-
villa.

Artistas~eío"Jine. Lo eon-
sevuirá ser rápidamente es-

cribiendo á Organización
Studio, Ronda San Pablo,
66. Barcelona. Nada de
cursos ni pasar el tiempo.

Contabilidad, ortografía,
idiomas taquimecanogra-
fía, redacción. Siete Revuel
tas, 1.

__

Profesora manicura. Se
dan lecciones. San Eloy 57,

Taquigrafía rápida, pro-
fesor competente. David
García, Sánchez Bedoya,
4. Do 2 á 3.

se la Memoi'ia de la Revista Mé-
dica de Viena).

Tokalon ha adquirido los derechos
exclusivos de utilización del Biocel.

Emplee usted la nueva Crema To-
kalpn (color rosa) Alimento del Cu-
tis, la famosa crema parisiense,

aplicándola' con ligeras fricciones

todas las noches, antes de acostar-

se (según explicación). Ditíha Cre-

ma alimenta y rejuvenece la piel

durante el sueño. Por la mañana,
emplee la Crema Tokalon (color

blanco) sin grasa., que suprime los

poros dilatados y las espinillas,

blanquea, deliciosamente la piel, de.

tres matices en tres días, y la vuel-

ve fresca y aterciopelada.

Nota.—La Crema Tokalon Blan-

ca. sin grasa, se vende ahora en

tubos al precio de pesetas 2,6.6, ta-

maño grande, y peseta 1,90, tama-

ño pequeño (timbre incluido).

Almaceno» se arriendan

desde 1’50, detrás de I»

Trinidad. Viada de Hol-
d« vlalerot entre Sevilla,
ñoreulllos. CastUWenco y

Almadén da i» Mata
Oficina y parada : Béo-

eiicr. número 9.
Horario de yeranoJ
Salida de Sevilla, S las-

6 de la tarde v de 'AlnM>
dón á lae 6 maHan».

Éíervtoio eipeoial á QiSí
tilhlaneo saliendo d«
lla á las 8 mañana y de
C aotilhlanoo é las 8 tardes
m 'W14.

Antonia Díaz, 5, frente á

Adriano, arriéndase alma-

cén. Razón González Abren
ocho.

___

~
Pasaje Amores pisos. Ra-

zón, Amargura, 14.

Arriéndase casa Gande-
ea, 5. Verse tres & _ci™o-

""^Arrláridanse: áooesoria

Juan Rabadán 38; casa ba^

rata, barriada San Jeróni-
mo. Razón. Azafrán, 24.

Arriéndase piso bajo, so
pesetas. Faustino A Iva.

rez, 27. ___ ^

Alquilase piso principaf,

80 pesetas, casa sola refor-

mada higiénica_ 115 pesetas.

Razón, Maravillas, 3.

Alquilo piso, tres habi-

taciones, 55 pesetas. Mar-
teles, 7.

Casa céntrica, t 2S pese.

tas. Calle Medina,

los pies disminuyan de' tamaño es preciso bañarlos, con

agua caliente, á la que se haya adicionado suficiente

cantiidad de Saltratos. Rodell, hasta blanquearla. El
dolor V la hinchazón cesan como por encanto. Los mor-
tificantes juanetes- desaparecen. Los sabañones dejan

de picar. La inflamación y cortes se curan. Las dniezs.s,

se reblandecen de tal forma que pueden arrancarse de
cuajo. Estas sales, altamente medicamentosas, pene-

tran. hasta las propias raíces de los callos, los_ cuales

pueden extirparse fácilmente oon los- dedos, sin dolor

alguno. Un baño saltratado restablece la circulación de.

la sangre, fortifica los tobillos débiles y remoza los- pies

rn.ás doloridos; Se podrán usar zapatos, más pequeños,

andar largas distancias y bailar durante varias horas

con toda comodidad. Pida hoy mismo Saltratos Rodell

á .su formacéutico. Los Saltratos. líodol! se recomien-

dan y venden á un precio módico en todas las farma-

cias,' droguerías, perfumerías- y, centros do específicos.

Es un procedimiento verdadera’
mente milagroso de rejuvenecimien
to que el célebre profesor docto:

Stejskal, de la Facultad de Medici
na de Viena, ha puesto al alcanci

de todas las mujeres con su recient

descubrimiento de Biocel. Ha de

moMradg que, «la piel puede oo)

mer», y,’ nutriéndola con ese pode;

roso alimento de los teiido.s. el

Biocel, que ha obtenido de anima,

le-a muy jóvenes, ese sabio médico

ha permitido á rostro.s de .60 á Tí

años quitarse arrugas profundas-j

tenderse de nuevo, fortalecei’se, ad*

quirir, en resnmen, nn aspecto nue)

vo de juventud y conservarlo. (Véa-

Servicio de Ómnibus en-
tre Sevilla. OaeaiJ»; ’iyi*-

colea. oasando por YUla-
verde. Cantillana, ViJJa,;

nueva y ConstantliUi.
Horas de saJidÉT
Be Sevilla, o manami- v

6 tarde: % Cftzalla^ 0! y
media mafiana v 8 y medió'
tarde;

8e admiten fatstuKUíio-

nes. Oficinas 14 do 'Abril

(antes Altonso ‘XITL eña
mero 2. Teléfono 2LS86;

Intfepsníiian-

te, pensión completa. Ge
roña, 9, bajo.

Extraviada cartera Ini-

ciales S. F., documentación
Interesante, sin dinero, re-
tribuirán entrega mostra-
dor Café Roya!.

Cartera documento im-
portante, licencia acarreo.
Entregar cochera panade-
ro Nervión, gratificarán..

Mantenga su organis^

mo en un estado per^

fecto de salud

y virilidad.

Urgen personas traba-
jen por nuestra cuenta en
pueblos V capitales. Tra-
bajo fácil. Buena remune-
ración. Detalles gratis .

Apartado 9.056, Madrid.

Farmacéutico aceptaría
regencia, arriendo, pre-
ferible Andalucía. Escribir
(farmacéutico) Anuncios
Macho, José Rizal, 19.

Para venta artículo co.

rriente necesítanse señori-
tas. Conteros, 9,

Puertas, ventanas, cance-
las. Torreión. 28,

Ocasión: Whippert ce-

rrado. 4 puertas, estupen-
do. Vargas Campos, 9. Ga-
rage.

Véndesa" Registradora
National, nueva, y cartele-

ras para anuncios. Paasti-
no Alvarez, 6. Macía.

Vendo herramientas ta-

ller cerrajería . Escobe-
ros, 7„

Servicio do ÓmnibB* en-
tre Sevilla V Mérida, Sevi-
lla y Azuaga y Sevilla y
Zafra.

Súllde do SeviJlfc D», la.
Avenida de lo, Libertad. 8í
l>léfono 2.3 61». Para
nda y Zafra, á lae 8 d*
manana. Par» Azdaga y
Zafra, á las 6 de la tardo.

Monsaiorins, So admiten
Faclnrarñonea. dO «neatgoB

I

«n todos los servidoi,
1

Camloneta Citroen, ba
ratísima. Matienzo, 9.

4TIENE vender
jarabe del Profesor

arrendar. ofrecercomprar.
Gasas desde S.OOO pese-

tas; facilidades pago. Ba-
rriada Bella Vista. Venta
La Salud.

Ó demandar algof Annncie

en nnestro ÍNDICADOf?

de Nápol^ (Calata S. Marco, 4)

Depurativo infaliie contra to-

das las cütermecfces de la San-
gfe. Hígado, intiísti- .

' /
nos y Tas. proj|as de la mujer. /
Cura el estieñimíento. reeduca ^
el intestino;

Líquido - Polvo.? - Comprimidos í

Agentes para España; \

i ÜRIACH , C.». S. A.
I
Ik

Bruch. «-Barcelona \

fORTALECE EL ORGANW
Gran Emp esa de vlalero'

con mn “(Uticos Omntbu*
Pullman. Sevilla-Jerer-AI-

geciras, Ceuta, Tánger.
Casablanca

Este servicio enlaza con
ios vapores á Ceuta. Tán-
ger y Gibraltar, y con tos

ómmbns á La Línea. Má-
laga y Cádiz. Salida t De
Sevilla, 1 mañana. Aveni-
da de la Libertad, 24 (an
tes Gran Capitán). Teléfo-

no 22.690. De Algeoiras.

I3’8ü. Marina, 6. Teléiono
137 Jerez: Kestaurant »Et

Colmado» Telf.' 1.074.

Es tin sobreolimerito

natural muy podero-

so que se digiere cor»

mós facilidad que el

ogua. Coda cucha-
rada equivale a 250
gramos de carne

fresca de buey.

Servicio- retfnlar de nulo
móviles Hiis-ine V Minef-
VB por H “tern nnev-w

entre Ecifa. La Lnisiann
Ormnn» v SeviPa.

Salidas de Sevilla par»
lieiia, e maflana v 8 tarde
Saüdaa do Reija par»

Sevilla. 7 mañana y «'3(

de la tard«.

Ofieinaa y parada»! Se
villa, l’lana Nueva, núme
ro 0. Telétono 28.488. líot

ia. Tetnán. 18. Teléfono

I-'

T
An tocare do giw lujo Shti
debálcer “u cineo horaa

La Vafanclan»
Salida di SevíDa, á Jai

siete.

Salida J 'Algecíraii &
las 18’80,

Combinación oon La Va-
lenciana, Á., en Ounta,
Tánger Tetnán. con aeivii*

rio á Barí'. Tazza. Xanó%
Arcila, Barache. Al|á*si*,
Vill^a Saninrfo, IMelillAs

PROVINCIA DE BADAJOZ
Este Centro oficial, oon prol'esoradu propu6.sto poi;

el Consejo Nacional de Cultura, dispone de un esjjiéii-

dido internado para alumnos y de una magnífica resi-

dencia para señoritas, ambos en el mismo local, pero
completamente mdependieu-tes. El edificio, dotado de
todas las condiciones higiénicas, os uno de Toa mejores
de España, con extensos y preciosv-s jardines, huerta,

gra,nja, campos de deporte, salas de recreo y tiestas, ba-

ño y duchas. El trato es esmeradísimo, tanto en el or-

den moral como en el material. Los alumnos se encuen-
tran en este. Centro como en su propia casa. Los 95
internos de Bachillerato y preparatorio para ingreso y
las 26 señoritas residentes que hubo en el curso ante-

rior, son su mejores propagandistas.
Por ultimar ciertas mejoras en la instalación, la

con-ypcatoria de exámenes para Septiembre se ha apla-
zado al día 10 de Octubre y el comienzo de las clases

al día 16 del mismo mes.
La pensión por todo el curso e.-j de 1.-460 pesetas pa-

ra los niños y 1.500 iiai-a las señoritas. Para más infor-

mas diríjanse al Director,

CARME LIQUIDA IMPORTANTE.—^Ha probado usted el «PANPAGLt ANO»?
Es la nueva forma de preparación del verdadero Jarabe del

Prof. ERNESTO PAGLIANO, convertido en un líquido límpido,

dj buen gusto é indoloro. Frasco para una dosis, una peseta.

Del D/.Valdés García, de Montevideo

Oxda y todas las
nes militares del
forado español.
Servicio Jer«i da I» ffOlly
tara v Sevilla y vlva«ar4%
con el sigti*- 'la horario a*

salTd»!
De Jerc firontaia, OcKo

mañana.
De Sevilla, 6’aO taiijw.

Tarifas horaa do aiill

da en Maa 1m oñaina
de La Vaicuoiiuia y AgOP
oías de 'JPitfttúK».

Adnanif TB. Sevifla.

Sevilla, Adriano, 14. Te-

léfono 25.820. — Badajoz,
Arco Agüero, 21. Teléfono,
430.—Servicios diarios de
automóviles. — A Badajoz,
oombinando con ferrocarrile

portugueses, á las siete ho-

ras. — A Real de la Jara

y Fuentes de León, á las l7

Salida de Gerena, ocho
mañana y tres tarde.

Salida de Sevilla, una
tardo y seis tarde. Extra-
ordinarios los domingos.

Salida de Gerei...

,

noche. De Sevilla, dos ma-
drugada. Heraldo de MadridANUNCIE en el INOiCAOGR ECONO

MIGO. — Oiat oéntlmos por palabra.

—rt
Ayergonzarme*.., sania Dafc

tir, á quien adoro con toda mi al-

ma... P

—,j'M6 adora usted...'?

—¡:A1i...! ,¡No lo ¿atóa jmiedj

adivinado aúiip...

Y la estrechó dulcemente enfie
sus brazos, la besó en los labios,-

feoniriendo de felicidad, mientras
Piereta hacía esfuerzos deseepw^*
dos para subirse á los brazos tía

Bruno y participar de aqnellaa
dulces caricias.

_

Sofía levantaba su mirada 6l
cielo con una expresión de infini-

to reconocimiento.

_JA1I fin, 'gozaban todoa ia felir

ci’dad que merecían!

I Dios es grande y justo...'!

til sorpresa la liltima frase pro-

nunciada por Bruno.

—vLa oye usted, Fede...?

¿(Jué me contesta usted?
—

j
Que si arrancase á Piereta

de .
mi lado, me daría usted la

muerte... I

Por su porvenir, por su felici-

dad..., ¡permanezca usted aquí!
—

¡ Para su felicidad, y la de
todos, Fede...!

¡No me diga usted que no,..!

i Mire usted cómo su mafira de
usted y mi hija esperan esa pala
bra que ha de hacer la dicha de
todos y que hará que no me aleje!

Llorando, la joven apoyó su her-

mosa cabeza en el hombro de Bru-
no, murmurando

:

—Pero... ,;es cierto...

P

^;No se avergonzaría usted de

llaiiiarine su esposa...?

Bruno puso dulceineute la ma-
no sobre los labios de Fede-

Lorenza permaneció inmóvil,

muda, sin poder Pronunciar una
palabra.

Bruno, conmovido, anhelan^,
dobló una rodilla ante ella, y mur-
muró :

—Señorita Fede, ,;m.e permita

usted que le dé las gracias por to-

do lo que ha hecho por mi hija?

La niña, al oír á Bruno, empe-

zó á palmotear de alegría.

—¡Je...! ¡Je...! ¡Señorita Fe-

de...!—^repitió, dejando oír una
sonora carcajada.

¡No ¡oonace á mamá...! ¡Qué
tontín...!

¡
Pero si es mamaíta, como tú

eres mi papá...!

Bruno se levantó-
'—¡Ya oye usted á ese ángel...!

Quiere usted, por ella..., ¡por

ella sola...!, olvidar, y estrechar

mi mano...?

Lorenza había llegado á agotar

sus fuerzas con tantas emociones.

Dejó escapar un ligero grito, y
habría caído al suelb si Bruno no

la hubiese scstenido entre sus bra-

zos-

—¡Es demasiada felicidad...!

—

murmuró,
¡No Puedo...! ¡Yo no soy digna

de...

!

—¡Ah...! ¡No...! ¡No diga us-

ted eso...!—exclamó precipitada-

mente Bruno,

¡ Usted es la única mujer que

merece ser llamada madre por ese

áugei

!

¿Quiere usted arrebatarme i '

,

esperanza que nuestra hija b

¿echo nacer en mi corazón

f

¿Quiere usted que yo parta pu-

ra siempre con ella...?

—¡Ah...! ¡No, no...! ¡Yo no

quiero marcharme si no me aco-tn-
|

paña mi mamaíta...!—excfami. .

en una explosión de sentimiento
|

Pies&ta, que kabía oído q&n infanQ

—¡Ya está aquí papá...! ¡Pa-

pá mío...!

Bruno sintió humedecerse sus

OJOS, y vaciló á impulsos de la

emoción.
Sin pronunciar una Palabra,

tomó á la niña en sus brazos_ y la

cubrió de lágrimas y besos tierní-

simos, apasionados...

—¡Papá..., no llores...!—ex-

Me tendió los brazos y mur-
al nró

:

—¡Gracias, Bruno de mi alma!
¡Querida y santa criatura...!

¡
M e daba las gracias pos ha-

berme hecho feliz...!

¡
Y esto es .todo, queriida m'at-

má...I

Ahora soy yo quien le pregun to

á- usted

:

¿Me amará Fede?
Sofía tenía los ojos llenos da lá-

grimas.

—i
Ella te ama con locura, hi

jo mío...!

Pero no dejará' jamás traseenv

dcr su secreto, porque le paíreto»

y cree que es indiana de ti...

¡
Ella no puede olvidar el tiem-

po en que se llamaba Lorenza
Ádile y amaba al infortunado
Piero

!

i— ¡
Lorenza ha muerto, como ha

muerto ell hijo del banquero!

¡
Fede ha revivido para har$;l!

mi felicidad y la de ustedi
Sofía le estrechó silenciosamen

te la mano.

Era demasiado intensa su con“
moción para que pudiera pronun-
ciar una palabras

El' coche se había detenido ante
la suntuosa puerta del palafcetjef

que Sofía llamaba su nuevo niilo

de amor y de recuerdos,;

La viuda fue la primer^ «n
apearse del carruaje,

Bruno la siguió tembUando,
Su semblante se había puesto

densamente pálido»

De pronto, se dejó oír un grito

dé alegría infantil.-

Piereta, vestida con un monísi-

mo traje blanco, con sus dorados
rizos

CL LIBERAL Sevilla Fefletiit

LADRONES DE HONRAS
Los CRÍMENES DEL ORO

Hvvvl» tittdo«l4a éH llollauio twr AUrtalo FallatiM

Omb Kdilaivlal 'MA-DOC!L-*llailm«a, IM.- Baraaioaa

Oía el encanto de su voz. veía
la dulzura de su mirada...

i Es extraño

!

A medida que me abandonaba 4

le voluptuosidad de pensar en Fe-
de, soñaba en Margarita, y la veía
no desesperada por los celos, aba-

tida en los espasmos de la agonía,

sino tranquila, sonriente...

Hubiese podido regresar al mo-
mento,..

Pero no me atreví... ¡No qui-

se...!

Me condenaba voluntariamente

á una especie de expiación.

Pero, mientras viajaba, lejos ..

¡muy lejos de aquí!, y me expo-

nía á toda suerte de peligros, !a

hermosa y plácida imagen do Fe-

de me acompañaba...
Y volvía á leer las cartas de us-

ted recibidas, que no sij han sepa-

rado un momento de mí..., que lle-

vo todavía sobre el corazón...

Finalmente, su última carta me
llamaba, y heme aquí..

Esta noche última, se me ha
aparecido Margarita radiante de

felicidad.

Parecía como si hubiese leído en

el fondo de mi alSma»

Unete á ella.
¡ nuncanc nos dejarías mas,

más. . .

!

—¡Hermosa mía...! ¿Cómo ha-

bré podido estar tanto tiempo se-

parado de ti.

¡
Tu felicidad será mi perdón

eterno... í

¡Y siempre así...!

Otras veces me parecía oír que

jne dec.ía

:

—
¡
Si tíi no la haces tn esposa,

me veré condenada para sQnipre!

¡
Devuélveme la Paz del senul-

tero.. !

¡
Confía á ella, á ella sofá, la

felicidad de mi hija!

En tanto, llegaron á mí las car-

tas que usted me e.scribía.

¡
Al. leer la primera, lloré!

tParecía como .s' usted hubiese

leído en mi alma..;

Sus palabras me daban valor-

Sin embargo, pude resistir aún.

¡No,..! No esperaba que Fede
me amase...

¡No esperaba que ella consin-

tiese en ser mi esposa!

Pero era ya mucho para iní que

usted me permitiera hablar de ella

en mis cartas-

Y la veía con los ojos de la Ou-

Rjón, .al lado de usted y de mi

Con esto folletín se termina G
primer tomo de la admifáblo

novela de—¡Qh...! i
De mí, y de mamá!

—protestó gravemente la niña.

¡
Fen, papá, ven...

!

¡
Vamos donde mamá me habla

siempre de ti, y me hacía rezar

para que no te ocurriese nada, ma-
lo... ! ¡

Ven!
Se desprendió de los brazos da

Bruno, y cogiéndole de una mano,
tirando de él, Ib condujo á un sa-

loncito donde se hallaba Lorenza,

pálida, palpitante, apoyándose en

un mueble para no caer al suelo-

—¡Mamaíta...! ¡Aquí está pa-

pá... ! ¡
Mi papá de mi altma,- que

me quiere mucho.,.! ¡Múeho.-r.f

¡ Dios ha sido bueno, y nos le Sa
traído...!

Ya no tendremos que tezar por

las noches pidiende» que vuelva,

¿no es verdad...

?

l'Dale un beso, mamá...! ¡¡An-

da... ! ¡Dale muchos ¡besos, inti-

chos.T. I I Si no, se enfadará y vei-

yerá á marcharse.T^.!

CAROLINA INVERNIZIO

“Ladrones de honras

n los crimenes del oro“

que tanta aceptación ha tenido
por parte de nuestros lectores.

El primer folletín que publique-
mos corresponderá já

éoetinuaeidn de la anterior nove-

la, cuyos primeros episodiOB m
desarrollan en la ciudad de Tarii.-

caídos sobre Ha espalda y ten-

diéndole sus torneados bracitos, le

salió al encuentro, gritando (dQlnl

infantil albgríati
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UNA NUEVA CRISIS TOTAL
A poco de iniciarse el debate político, el señor Lerroux anunció al Parlamento Que el Gobierno se encontraba en crisis, y á ruegos

del señor Besteiro el Gobierno continuó en el banco azul mientras replicaron los señores Prieto y Azaña

Ya ausente Uel baneo azul, la Cámara continuó reunida, poniéndose á votación el voto de desconfianza presentado por los socialistas, que fue aprobado por 189 contra 91

El señor Lerroux marchó á Paiacio, conferenciando durante más de cincuenta minutos con el señor Alcalá Zamora

Hoy, A las diez y media, comenzarán ias consultas por ei presidente de ia Cámara, señor
'••••••••••••••ssBSsssssossssssyssoa»»

Los señores Maura, Blanco, Calderón, Royo Villanova, Alba, Qil RoMes y Alvarez, se extrañan extraordinariamente de lo ocurrido en la Cámaia
El Presidente de la Repú-

blica adelanta su regreso

á Madrid

Madrid 2.—Esta maüaua, á )p
diez, salió de Priego con direceióu

á Madrid el Presidente de la Be-

pública, don Niceto Alcalá Zamo-

ra, que ha anticipado ,su viaje de

regreso, pues no debía llegar has-

ta mañana miérpolesj

Llegará esta tarde, á las cuatro,

próximamente,

LA SESION DE CORTES

En lai tribunas se observa ia

misma animación que ayer,

A las cuatro y cuarto comienzan

á sonar los timbres»;

El señor Besteiro, abre la se-

sión.. En los escaños hay menos
animación que ayer. El banco azul

al empezar la sesión, aparece de-

sierto.- 1

Momentos después de empezar

la sesión llegan el jefe del Gobier-

no,- los ministros de Justicia, Ma-

rina, Instruoción Pública, ^Indus-

tria y Comercio y Obras Públicas.

Seguidamente dáse lectura al ac-

ta de la anterior sesión, siendo

aprobada.
El presidente de las Coidiei!?, da

ííuenta de una proposición de' los

radicales, proponiendo al señor Vi-

llanueva para ila vícepresidencia

primera del Congreso.-
¡;

' Inaompatibiildades üólo’f

Boeptación de cargos : :

'K continuación dice que _ el señor

González Sicilia le comunica que.

habiéndose; posesionado del cargo

de director general de Primera

Enseñanza, reiiuiicia á su acta de

diputado.

El señor Prieto interviene para

decir que no hay el_ porqué dar

•lienta de esta-s renuncias á la Cá-

mara, ya que la aceptación de los

Sargos 'que son inoomnatihies con

la investidura de -dimitndo trae

üonsigo la renuncia dcl acta.

El señor Pérez Madriirsl,

fc-Todos s o m o- s itncompatiblpfe..

'(Grandes protestas de los socia-

Mstas, y teontraprotestas dé los

radicales.)'

El presidente de la Cámara in-

terviene puevamonte para_ _decu*

que él no puede tener noticias de

las tomas de posesión de cargos,

¡como no se la comuniquen los pro-

pios interesados, y q,ue por ello sO

ha creído en el deber d-e -dar cuen-

ta de las expresadas renuncias.

El señor F^ced refiérese al caso

del éefior Moreno Galvache, el

qual aún cuando no Ka tomado po-

*esi6n de su cargo, se entiende

que renuncia al acta, ya que opta

por el desempeño de] cargo.-

(Se incorpora al banco azul el

señor' Ra-ntaló.y

Be 'declaran incompatibles con

.fel icargo de dimrtado á los .señores

Marracó. Rigfrido Blanco y More-

no Galvacbe, ,

El- ministro de ITaciend-a sube a

Ta tribuna de secretarios y lee su

proyecto de ley.

EL DEBATE POLITICO
1»

La Esquerra anuncia 4“®

no votará la contianza : •

Se entra en el debate político, y

fel señor Sbert interviene en repre-

Bentación de la Esquera

pronuncia un discurso, decUran o

que la Esquerra no votará la con-

fianza al Gobierno, porque después

,de oir—dice—la declaración ministe-

xial, y recogiendo nuestra persona-

lidad, hemos de declarar que no vo-

taremos esta contianza.!

Gil Robles renuncia á h®;

blar s s
‘

Después hace uso de la palabra e*

señor Gil Kobles, el cual dice que re-

nuncia á ella, por consideraciones ai

Gobierno, qiw se encuentra en una

honda y profunda crisis, toda vez

que cada minuto que transcurre »e

íe marcha un ministro.

Cordón Ordás ataca al Go-

bierno Azaña

Luego habla el señor Gordón Qr-

¡dás, quien pronuncia un largo dis-

curso con duros ataques para ia ac-

tuación del Gobferiio del señor don

Manuel Azafia.
Nosotros—dice—tenemos e 1 ente- .

rio de que no se podía gobernar al

país de una manera débil, como »e

Tenía haciendo, y por ello prese nta-

mos al Gobierno Azaña unas bases

do colaboración, 'que -en dos mese»

no' tuvo tiempo de 'conte«t.ar.

Añade que el Gobierno Asa? a ha

cometido graves errores, yomó .el de

pretender que se paguen iguales jor-

nales en el campo que ed la ind.u»-

E1 problema del campo espaüoi—

-

dice—es un problema de Uistnbuc.On
de la tierra, por lo que no ha hecho
la B,epúblioa nada. El grave error

de todos los hombres de la Eepúbii-

ca na sido creer que, una vez im-

plantada ésta, todos los problemas

se iban á resolver como por arte de
encantamieid o. Queremos saber sin-

ceramente sise quiere imponer la

dictadura del proletariado, dice á loS

socialistas. La declaración del señor

Prieto plantea un problema de mu-
cha importancia.

No es verdad lo dicho ayer aquí

por el señor Azafia de que en estas

Cortes pueden sostenerse muchaS
combinaciones ministeriales. Eso íué

posible en la crisig de Junio, en la

cual yo fijé que si continuábamos en

el error de mantener á los hombres
fracasados, fracasarían los partidos;
pero Se persistió en el error, y aho-

ra ya no es posible, después de lo

ocurrido aquí ayer, más Gobierno

que este. Estimamos ahora conve-

niente la colaboración con los radi-

cales. Nuestras bases de colabora-

ción están presentadas al Gobierno,

y á ellas nos atenemos.
Explica el alcance que para el

porvenir de los republicanos tiene la

actitud de los socialistas negándose

á formar parte de ningún Gobie no

republicano, lo cual establece clara-

mente su campo de acción, puramen-
te socialista, sin ninguna interven-

ción, directa ú homogénea, en el
campo republicano.

Enérgica rectificación

del señor Lerroux

El jefe del Gobierno rectifica, y
dice

:

—Los que van á morir, os salu-

dan. Esta es la frase que me diota

el respeto á la Cámara y ,.al régimen
parlamentario." Foy’T'Ster "BréÚe jÓ'é-

ro quiero recoger algunos extremos

de los señores Prieto y Azaña. El se-

ñor Prieto me hizo un requerimien-

to sobre si en mis palabras había al-

go que pudiera rozar la, resipetao.i.-

dad del partido socialista, y yo de-

claro que ni del partido ni de las

personas.

El señor Prieto : Perdón, señor

presidente del Consejo ; yo no hice

ningún requerimiento á su señoría;

lo que hice fuó dirigirme á los par.

tidos republicanos que habían cola-

borado con el Gobierno para pre-

guntarles si habíamos ipmetidq al-

guna deslaltad.

Continúa el señor Lerroux y dice :

De todas maneras, yo declaro que

siempre que nos enconti'emos en la

ludha ©1 señor Prieto y yo, podrá

aceptarse, porque ésta sMmpre será

la lucha de un león con otro león.

Un león joven, que es el señor Prie-

to, contra un león viejo, que soy

yo ;
pero lo que no podré aceptar es

la lucha contra una serpiente, (Bu.

mores).
Ayer dije, insinué, que el Consejo

tenia el propósito de ti'aer un pro-

yecto de amnistía. Hoy digo que lo

acordamos y s® encomendó al señor

Botella la ponencia de este pro-

yecto.

lEste hizo manifestaciones respecto

al alcance, al límite del proyeto, y

el Consejo de mini.stros le dió un

voto de confianza para rjue redacta-

ra la ponencia-

Si no es e.sta bastante garantía

para tranquiliza,r á «u señoría, no

sé cuál voy á darle.

Con el señor Azaña no será tan

fácil que*me entienda como con .el

señor Prieto, porque el señor Azafia

no tiene corazón. (Bumores y aplau-

sos en los bancos radicalcis)’

Yo retiraría esta metáfora si el

señor Azaña estimara que en ello

había í|lgo de ofensivo para él.

(El señor Azaña deniega con la

cabeza).

ILo he dicho porque él, repetida-

mente, ha manife-stado que en el

cumplimiento de su deber no tiene,

amigos, no tiene corazón, y egto no

reza conmigo, porque yo, que pongo

en el cumplimiento de mi deber Ja
poca inteligencia que tengo, be de

cumplir lo que me falta con el co-

rarán.

No me extraña lo ocurrido con el

señor Azaña, porque forzosamente

teníamos que chocar, aunque P^-rá

mí haya sido muy doloroso. Yo he

pasado la vida ti atando de domes-

ticar fieras. (Bumores).^

Cuando conocí al señor Azaña,

pocb antes del ad-venipiiento de la

República, llegaba á mí ya con una

faiTia de hombre frío, de hombre es-

quiado, y yo traté por todos los

medios de que en el trato que tenía-

mm en las reuniones de alianza re-

pirilicana, en mi casa, el señor Aza-

fiaífuege descubriendo en mí ciertas

coidiciones cordiales ;
pero lle.ga la

R^uíbliea, tan deseada pa-ra los que

coi ella soñábamos desde la infan.

pjf„ y á través del desarrollo de la

plHfcjm republicana hemos ido en-

centrándonos el señor Azafia y yo.-

lo hubo desconsideraciones ner.

soiaíes, porque "jamás el señor Aza-

¿a®ie hizo, objeto de ellas, ni
.

yo i

lo consentiré hasta el día en que
muera.
Tampoco las tuvo por mi parte.
Cuando formamos las Cortes en el

primer Gobierno provisional, surgió
la primera cuestión : El señor Azaña
trajo aquí un problema sin consultar
al Consejo. Entonces empezaba ya
la fama del esfior Azaña, basada en
la política antimilitarista, más bien
anbimilitar, diría yo, porque el se-

ñor Azaña se pinta solo para la
obra destructiva, pues yo no he vis-
to nada construido que ]o acredite
de arquitecto.

Alega que con aquella fama, y á
consecuencia de aquel incidente,
surgió la crisis, y ante la imposibi-
lidad de que yo me encargara de la
presidencia del Gobierno, como así
lo manifesté, y aunque la presiden,
cía me correspondía por línea de
antigüedad ^y constancia, se encar-
gó él de la Presidencia.

Yo no podía en aquel momento ser
el Presidente porque ello suponía
excluir el apoyo de los socialistas.

Así llegó el señor Azaña á la pre-
sidencia del Consejo. No se puede
hacer una carrera más brillante.

No quiero abusar de las ventajas
que merece un agonizante y por ©so
no quiero ser más extenso en ogta

cuestión. Harto se deslengua la gen.
te y no quiero dar pretexto para
que el ejemplo de la falta de respe-
to vaya cundiendo y en ’a Repúbli-
ca española no haya nada respe»,

tado.
En esas condiciones surgió la se-

gunda crisis, obligada por la elec-

ción de. presidente de la República,

y yo cometí entonces el único grave
delito que se me imputa : el de ¡haber

entendido lo mismo que ha expresa-
do en su discurso el señor Gordón,
que había terminado la -colaboración '

dte los socialistas y que eran los

partidos republicanos los que ahora
debían actuar y organizarse del

mismo modo que estaba el partido

socialista, de cuya disciplina y ca-

lidad política nadie puede dudar.
Esto fue mi tremendo delito.

En la reunión que celebró d Con-
sejo nacional de Acción Kepnblica-
na, incluso por amigos 'le su señoría

so mantuvo la conveniencia de que
se separaran los socialistas- En es-

ta coincidencia me despedí de su

señoría.'

Pero su señoría, que tiene amor
á las cumbres, y q'ue no Jas alcanza

sin llevarse algo en las garras (ru. |i

mores) ; que no ña rendido sus ban-
deras más que ante el partido so-

cialista; que no podía permanecer
junto á nosotros porque le amargaba
el remordimiento de nuestra persis.

tencia en el ideal, se las comportó
de manera de apartarnos del Poder.
Sabía que, como siempre, nq.s ha-

bíamos, opuestos, á Ja colabora, -.n

socialista, y que no faltaríamos á
nuestra palabra. Del admirable dis-

curso Ue ayer, en el que lució su ta-

lento y buenas cualidades, lo único
que se señala es que es capaz su se-

ñoría de gobernar en contra de la

opinión del país, como éste le ha de-
mostrado suficientemente. Yo no ha
molestado á su señoría en el Gobier-
no

;
acaso en el horizonte, porque

yo ya no soy más que una sombra
(le mí mismo. Yo moriré en el cum-
plimiento de mi deber, y antes de
que la muerte me sorprenda, su se-

ñoría ha pretendido someterme da
nuevo á otro cerco. Quise cumplir con
mi deber y defenderme con digi,(-

dad. Aquí hemos venido en cumpli-
miepto de un deber.

Resumiendo las actitudes, oreí que
debía enfrentarme con vosotros, con
los que quisiera dejar de ser enemi-
go; pero su señoría se empeña en
serlo. Repito que su señoría se ha
comportado de nuevo como un hc-i-
bre Mn corazón. El discurso de ayer

de sq segaría es incongruente con
el mío, pues contestaba á lo que yo
no había dicho. Uomo teneis ta'en-

to, traíais ya el discurso preparado,

y aunque no venia de acuerdo con
las pi’emisas planteadas, lo desarro-

Ilásteis. Con él, el cerco está roto.

Dentro de unos minutos yo cum-
pliré con mi deber

; pero quiero an
tes resaltar la conducta de su seño-
ría ayer, desautorizando á su minis-

tro, Como sabe su señoría, yo ges-

tioné la colaboración del señor .Vi-

ñuales. Después trabajé por un jo-

ven economista - e su partido, al

que, por lo visto, no lo vela su se-

ñoría aún con méritos suficientes,, y,
al final, con su asentimiento, incluí

el nombre del señor Sánchez Albor-
noz, á quien su señoría ha declara.

•Je cáufrago.
El discurso de su señorea de ayer,

rreparado con la ún’-.i razón de mo-'

lesíarme, no se .•firi'ria á mi. Fué un
diálogo con los socialistas, Yara di-

rigirsse a mí, hay qu?- tenpj. con-

ciencia tranquila y el corazón tan

alto como lo téngo yo, y yo, por
tanto, he de decir á su señoría qne

en el orden personal, de ahora en

adelante, no cuente jamás conmigo-

(i Muy bien!, en los bancos de loa

radicales).

Una voz: ¡Ni con el partido!

El señor Lerroux : EL partido tie-

ne sn» Organos d© .expresión,; y pney

de que nct
bien). (Rij

El señor
oe una, s(i

cen tres

;

no siento

(El seño]

riense c o m o yo. (Muy

brroux
; A mí se me ha-

e hacen dos, se me ha-
jo nada más, porque yo
Jza tt'e idiota.

Prieto pide la palabra).

señor Lerroux anuncia
a 'imísion del Gobierno :

El señor .Lerroux : Desde este
puesto no t'éo que pueda ya habiai
nadie. El ieñor íSantaló ha estado
conforme con el Gobierno hasta que
le ha retirado la confianza el repre-
sentante_ de su minoría. Yo, antes
ele acudir il salón, requerí la. con-
firmación de nuevo, y la obtuve óe

todo el Gobierno, y con esto termi-
no, porqué, como he dicho, nadie
puede habUr ya desde aquí, porque
ahora mismo voy á presentar la di-

misión anta el Presidente de la Re-
pública, para evitar asimismo que
la alta magstratura del Estado pue-
“a seguir siendo maj parada. (Gran-
des aplausos- en ios bancos radicar
les).

El Gobierno intenta aban-
donar ei banco azul.—Gran
escándalo i j >

El presidente de la Cámara, di-

ce que se siente, y el señor Bal-
bontín, se sienta.

Un dijálogo entre los se-

ñores Lerroux y Prieto.

Todo el Gobierno se. pone en pie,

con intención de abandonar el banco
azul. Los radicales rodean á su je-

fe y le ovacionan.,

El señor Ataña, que perináneca
sentado, también es rodeado por lo»

diputados de ¡u partido..

Los radicales soiualistas y los so-

cialistas se hau puesto de pie,.

Se cambial apostrofes entre ÍQ»

gobernantes
I

la oposición.

El señor Sfirt pide la palabra eon
voz estruenfea. El escándalo e»
enorme, lí
"" El 'Gobierll; peffsiBt'e '^^''abanef.o-

nar el banoó |zul.

Al fin, el presidente de la Cámara
agitando la campanilla, consigue ha-
cerse oír,

, )
:

El señor Besteiro requiere

ai Goñierno para que eon-

tinúe en su puesto :

El señor Bes|eiro : Es muy peligro-

so abandonar la Cámara dejanao á
los partidos en esta situación. Es ne-
cesario que todos pongamos algo de
nuestra parte para llegar á hacer luz

en este caos. Su .señoría ha dirigi-

do cargos gravea á personas que se

encuentran en; el salón, y quq aan
pedido la palabra para hacer su des-
cargo, y yo ruego á Su señoría que
permanezca en el banco azul ñasta
que llegue el momento oportuno.
(Los socialistas ovacionan al se-

ñor Besteiro, y ¡éste agita la cam-
panilla, y continúa su oración.)
Dirigiéndose al jefe del Gobier-

no, dice: Espero que su señoría
cederá á mi ruego, á mi súplica,

si quiere, hasta que conduzcamos
el debate á imas manifestaciones
que concreten la opinión de la Cá-
mara y que incluso sirvan de orien-
tación á quien está por encima de
nosotros, (Grandes aplausos.)
El jefe del' Gobierno : Cuando

escuché la primera indicación de
su señoría, estaba inclinado á sen-
tarnie nuevamente

; pero al oir la
segunda intervención en que dice
que espere yo aquí hasta que se
llegue á un resultado en ese voto
presentado, hasta ese momento, '

no. Es mi derecho, y como es mi
derecho no (X)nsiderarm'6 Gobier-
no, deoraro que el Gobierno está
en crisis. No hay que debatir so-
bre un problema que no ha lugar.

El_ presidente de la Cámara, en
medio de grandes murmullos de
ios diputados que se. hallan en las

escalerillas y en el salón: Yo lo
que' he pedido á sn señoría es que ' nes..

Se le concede la palabra al se-
ñor Prieto.

Este dice que el señor Lerroux
debe salir de una manera gallarda.
Su señoría va á dimitir. Ahora

se abre una opción. Si su señoría
abandona este salón, yo estoy dis-
puesto, en nombre del grupo so-
cialista, á que se vote la propo.si-
ción, aunque, no se halle presente.
Muera su señoría como corres-

ponde á su grandeza; se lo pido
en nombre de lo que todo.s hemos
dicho, de lo que toáos hemos he-
cho, de los aciertos y errores de
todos, del peligro y de los dolores
de todos, (Aplausos de los socia-
listas y ^simpatizantes.)

El presidente del Gobierno : Los
socialistas han presentado un voto
de censura, y yo, solventado este
debate, no tengo por qué estar aquí.
Yo no he dicho que se vaya este Go-
bierno

;
es que está en crisis, y una

vez tramitada, yo volveré al banco
que me corresponda,

J Es que yo puedo estar decorosa-
mente en el BMlamento después de
lo dicho aquí ayer y en la tardo de
hoy?
¿Es que se quiere que yo sirva de

pim, pam, pum?
Espero la respuesta del señor

Azaña.
El señor Prieto: El voto presen-

tado por los socialistas no ©s de
censura, sino de «no confianza». Si

hubiera sido de censura, hubiera
sido tramitado en la forma acostum-
brada.
No puede ser de censura porque í

nada lleva hecho el Gobierno cen-

surable ni no censurable.

El jefe del Gobierno: No estoy
dispuesto á esperar aquí el voto de
las Cortes, y en ello no hay falta

de respeto al presidente. Después
de lo oído aquí no me siento oon
dignidad en este banco y yo no es-
toy así en ningún sitio.'

_EI presidente de la 'MmOTá: En
ningún momento la proposición pre-
sentada ayer ha sido considerada
por mí como un voto de censura.

Intervención del señor
Aza ña

El señor Azaña interviene.
Historia los mismos recuerdos po-

líticos que el señor Lerroux, para
demostrar algunas de sus importan,
tes inexactitudes.
En el período revolucionario—dice

el señor Azaña—muchos republica-
nos no querían entenderse con su se-
ñoría, y fui yo quien convenció á do-
cenas y doo'onas de aquéllos para
que entablasen relaciones con su se-
ñoría. Ya véis si es antiguo en mf
el afecto á su señoría-
¿Qué agravio recibió su señoría de

mí en el período revolucionario? A
pesar de mis gestiones, no pudo en-
trar su señoría en el Comité revo-
lucionario por la oposición de otros.

¿No lo sabía su señoría?
Lt señor Lerrouy: Su señoría no

me lo había dicho nunca. Lo agra-
dezco.

El señor Azaña continúa; £1 se-

ñor Lerroux ha aludido á mi obra
en ei ministerio de ia Guerra, y di-

ce, con asombro mío extraoroina-
no, que no sabe si fué constructiva

ó no.
Da expiioaoiones de esta reforma,

y se extiende en otras consideracio-

continuara en el banco azul hasta
que el espíritu de la Cámara, alte-

rado por el incidente político, .ol-

viera á adquirir el ritmo que con-
viene á la política de la liepúbii-
ca. Éso es lo que yo he pedido.
El presidente del Consejo : No

háy porqué prolongar un debate
que he provocado yo, y que ya no
puede, continuar.

El presidente de la Cámara

:

Perdone el presidente del Conse-
jo; pero en su discurso ha dirigi.
do ataques á algunos parlamenta,
rios y parece conveniente que per-
manezca sn .señoría en la ‘Oáanaa'a
basta esciictiar la contestación cíe

los aludidos.

El presidente del Oonsej'o: Com-
prenderá S. S. que después de lo
dicho aquí por varios oradores, es-

pecialmente por el señor Gil Ro.
Wes, el- Gobierno ' no puede per-
manecer í^uí. (Los ministros ri-

guen en pie.)

El presidente 'de la Oámara, ins-

ta de nuevo aL jefe del Gobierri'O

para que .permanezca en el salón
hasta que eontesten - los . aludidos
én su. discurso.

(El Gobierno sé sienta.)

El señor Bálb’ontín, dice que tie-
ne pedida ía, palabra, y que í^ó . .se

le puede 'oonceder á otrO L'ástá
tantq. qttó ’él intervenga..

Yo no he obstaculizado—añade

—

la formación del Gobierno. Por el

contrario, durante algunas horas he
tenido la impresión de que graoj-is

á mí se ha formado ese Gobierno.
¿No lo sabía su señoría?
Alude después al por qué no está

el representante del Gobierno en el

banco azul.

S’-i señoría—añade el señor Aza-
fia—¡ha querido, en ésta, que quizás
sea la última sesión de las Constitu-
yentes, dejarme señalado como un
hombre malo y ambicioso, por/ie
me estorbaba su señoría. A mí no
me estorba nadie. He pasado por
todos los matices del ascetismo, y
tengo que dominar la soberbia. Su
señoría ha querido pagar oomnigo
BU malhumo.

; pero, créame, no Se
puede dimitir ante el Parlamento-
Su señoría hablaba aquí de las Cor-
tes del 73. Cuidado, no vayamos á
ser demasiado históricos, y demo.s
aquí el mismo espectáculo. Su seño-
ría me niega su colaboración para
todo.
El señor Lerroux: Personal, no

política.

El señor Azaña': De política e.s-

.

tamos hablando. Pero yo, sieniio

muy valiosa su colaboración, no me
jirocJiice mucho pesar,, porque ello

significa como renunciar á lo que
uno no quiere. Yo dije .ayer que me
mantenía en el Gobierno el entu-
siasmq por mi obra. En la oposición

no tengo nada qué hacer, como no
sea hacer propaganda ó hacer ver-
sos,. No precisaré su colaboración,
porque nada pienso hacer, ni quie-
ro hacer nada. Lo único que cjuisie-

ra es que no hubiese ocurrido este
Incidente, que yo no he provocado,
y que quisiera seguir mereciendo la
misma consideración de su s>.vioria.

(Aplausos).

Breve rectificación del se-

ñor Lerroux : : ¡
:

El señor Lerroux rectifica breve-
mente, para asegurar que no ha es-

tado en su ánimo el afán Je agra-
viar_ personalmente al señor Azafia,

y dice que al manifestar que para
fin político no le encontraría, no ha
querido expresar la convicción del

señor Azaña de que se la niega tam-
bién política.

Acaba diciendo que considera que
la unidad del Gobierno no consiste
en que la sesión continúe, y mucho
menos en que la votación se realice
para satisfacer propósitos morbosos
de algunos.

La presiden ia estima que
debe votarse la confianza,

y el Gobierno se ausenta :

El presidente de la Cámara mani-
fiesta que durante la discusión ha
estado recapacitando sobre sus de.
beres para con el Parlamento, la

Constitución y el Gobierno, y que,
en efecto, la disensión no puede con-
tinuar

; pero que presentada una
proposición, ha de- sustentarse, en.
tre otras razones porque es el me-
jor elemento de juicio que puede
aportarse al conocimiento de cuál
es el verdadero sentimiento y el

punto de vista de la Cámara.
'

'''El Gobierno-.' abandona La 'Q4mam-
y los radicales le aplauden.
Todos los socialistas y radicales-

socialistas independientes permane-
cen sentados en sug escaños.
El presidente de la Oámara ruega

que se lea la pro-nosición y siguen

las increpaciones de banco á banco.
Comienzan á sonar los timbres-

El señor Sbert pide la palabra
para explicar el voto.-

Abandonan la Cámara los conser-

vadores y radicales
;
pero entre ellos

s© producen discusiones -s-ebre lo

que procede hacer.-

Después, desde los escaños de ios

radicales y en la puerta se .dan vivas

á la República, que contesta la opo-
sición.

La proposición oe descon-

fianza es aprobada por 189

votos contra 91 : : :
•

Vuelven los radicales salón y
votan, como es natural, en contra.

La Orga vota á favor del voto de

desconfianza. Los demás, como se

había anunciado.
Por 189 votos contra .Oí queda

votada la desconfianza al Gobierno.
El señor Oastrovido 'xplica su

voto y dice que es necesaria La for.

maoión de un Gobierno de concen-

tración de pSrtidos que esté dentro

de la República, para .su salvación.

Explican sns votos los señores

Balbontín, Pérez Madrigal, 'Barrio-

bero. Ortega y Gasset (don Eduar-

do) y Casares Quiroga y sé_ levanta

la sesión á las siete y media de la

tarde.

El señor Lerroux y los mi-

nistros fuera del salón : :

Hasta última hora los pasillos dé-

la Cámara estuvieron más concurri-

(ios que nunca. Puede decirse que ha

sido el día de más emoción é inten-

sidad desde que se abrieron las Cor-

tes Constituyentes.

A las ocho menos cuarto abandonó
el señor Lerroux el salón de sesiones.

Iba visiblemente emocionado y ’íe se-

guían los ministi’os de Justicia é Ins-

trucción.

El señor Lerroux dijo, á la salida,

á los que le esperaban:
—Adiós, amigos.-

Los diputados^ y amigos que espe-

raban prorrumpieron en una salva

de aplausos y vivas al caudillo radi-

ca'f, mientras éste saludaba á los

amigos, - volvía á repetir : Adiós,

amigos. Después, dirigiéndose al di-

putado señor Cámara, le dijo aue

diera órdenes á todos los diputados

radicales para que se ausentaran del

salón de sesiones al producirse la vo-

tación.

Uno de ellos le preguntó:
—¿

Pero usted no vota, don A’íejan-

dro?
—¡Yo qué voy á voLar! ¡Pues no

faltaba más !—respondió.

El jefe radical, sin decir nada más,
penetró en el salón de ministros de
la Oámara, adonde fueron llegando
los demás miembros del Gobierno
que acababa de presentar la cuestión
de confianza.

_Los periodistas interrogaron al mi-
nistro de Justicia sobre ía tra_scen-

dencia de la votación, y éste dijo

:

-yLo que se pretende con esta -no-

tación absurda, puesto que no hay
Gobierno, es incapacitar á los actua-

les ministros
; pero ei Parlamento sin

Gobierno no es Parlamento. Tengan
esto presente como lección de Uere-
cho parlamentario..

El imuistro de Comunicaciones sa-
lió á .as ocho y cuarto para cele-
brar una conferencia con Barcelona,
á fin de comunicar al señor Maciá y
á otros jefes de la Esquerra la reso-
lución del Gobierno.

La actitud del Sr. Maura

Antes de^ terminar la sesión, que
se

^

prolongó bastante después de ve-
rificada la votación adversa al Go-
bierno del Señor Lerioux, el jefe de
la minoría conservadora, señor Mau-
ra, se acercó á los iieriodistas y en
tono enérgico les dijo;

_—Yo no autoriz'') con mi presencia
ni con la de mi minoría el funciona-
miento de este Parlamento, que es
una Convención.

El señor Lerroux presen-

ta la dimisión ai Presi-

dente de la República

A ¡a salida anuncia á ¡os ce-

lioaistiS qun ya ha eiuCja.o

su cuosu.ia y qae oianana na-

üiii Meniú
Madrid 3.—A las ocfio y cinco da-.,

•la_ ñocha', Uegó del Congreso' '41 do
mioiiio del Bresiuente ag lá itepu-
Duca, ei señor Lerroux,
Conversó con B. E. durante cin-

cuenta iiunuioa, y á la saíma, ai ger
i'odeadq por los periodistas, S'i ex-
presó en los siguientes término»

;

—Nada, señores; vosotros aquí, y
yo esperando á que llegue el día do
mañana ó pasaüo, para recoger üi
nuevo la Presideu-La de la Asocia-
ción da la Prensa.

Y añadió
: _

Luego de haberme ne-
gado la confianza dos de los grupos
republicanos más iniiportautes de la
Camara, y no teniendo má§ remcuio
que prooedei como lo he hecho, dan-
do así ejemplo de respeto al Parla-
mento, á la Constitución y á los de-
beres que me impone mi cargo, ha
presentado á B. E. ia dimisión
total del Gobierno. Se me ha admi-
tido, y con objeto de dar á ía criSi»

la tramitación más rápida posioie,

el Presidente me ha pedido mi opi-
nión, y yo se la he expuesto, y pino
á ustedes disculpa porque no pudo
decírsela i hacerla pública, á fm da
que ello no sirva de coacción á uno»

y de referencia á otros. Lo que sí

les prometo es, cuando la crisis
está resuelta, facilitarles á ustedes
una referencia completa de-, mi con-
sulta y de los términos en que la na
efectuado.

Como los peiíoaistas se quedaian
pensativos, el señor Lerroux añadió:

—¿Por qué se ponen ustedes tris-

tes ? ¿
Es que acaso son ustedar lo»

que han dimitido?

Como algunos trataran de interro-

garle, lontinuó:

—Mañana estará la crisis resuelta.

A las diez y mema conferenciará el

scñ..r Besteiro con el Presidente di
la República.

Desde el domicili'' del señor Alca-

lá Zamora, se tras'adó el jete del

Gobierno dimisionario á la presiden-

cia del Consejo, en donde ya se en-

contraban los demás ministro' del

Gabinete, celebrando un breve cen-

sejillo.

Un automóvil de la eseoíta

prasidenciai atropella

á una anciana, matándola

Madrid 3.—Un automóvil de la es-

colta del Presidente de la Repúbli-
ca, al regresar á Madrid de "dn Plie-

go, y al pasar por el témino m.-i.i-

cipal de Manzanares, arrolló á u^a
mujer, matándola en el acto.

El Presidente aescendió de su co-

che, y muy emocionado dió mil ’-e-

setas al marido de la víctima, quft

era una mujer anciana y sorda.

En cuarta plana comentarios al

resultado de la sesión de Cortes

y otras informaciones de interés.
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Durante el día de hoy han sido consultados los señores Besteiro, Ruiz Funes, Cordón Ordás, Maura,

Casares Quiroga, Domingo, Santaló, Cabello, Iranzo, Castrillo, Franchy de Roca, Soriano y Botella As^iá

La mayoría se mostraron partidarios de un Gobierno de concentración, para el caso de continuidad de las actuales

Cortes, y para el caso de disolución, abogaron por un Gabine.e presidido por una personalidad ajena á la contienda

de partidos, que sea una garantía de pureza y-sinceridad para las próximas elecciones

, I
COnOCemOS y _de la situacióa aagUS- I la Capital, ignoráadpSO á P&tm fíTO,

cuar oonsulia coa pl jefe dpi Jlátian

do ó para, otro objeto deaooaoífido..

La proposioión de no oontoni»
Gobierno que aprobaron laa Ooi^te»

La proposición de los socialista
que fué defendida por Indalecio

Prieto, que se votó en la Cámaira,

y por lo cual se negó la confianza ^

al Gobierno, decía así: !

«Los diputados que suscriben,

después de oir las manifestaciones

del Presidente del Consejo de ini-

nistros, ruegan á las Cortes se sir-

van declarar que el Gobierno cons-

tituido el día 12 de Septiembre úl-

timo y que hoy se presenta al Par-

lamento, no merece su confianza, i

La interpretación del articulo 75 do
i la Constitución

'Según las interpretaciones 'de

los señores Jiménez Asúa, Pérez

Serrano y Azcárate respecto Jel

artículo 75 de la Constitución, no

sólo pueden los ministros actuales

foirmiaq parte de otro G3ab(iernou

sino que el Presidente de la Repú-
blica, sin apartarse de la Consti-

tución, puede ratificar el Poder ai

actuall fiobierno y otorgarle el de-

cieto de disolución, para que, eií

unas elecciones generales, el pue-

blo Pueda decidir la cuestión pito

teada entre el Poder ejecutivo y la

¡
Cámara.;

I «El Liberal» publica una» doolara-

! Clones tte Indalecio Frioio con rete-

rencia á la crisis actuad

líueatio. colega, tül díj

T ia criazs actual, en loií que

I
Debe íoi'rnai'se un Ijrobjejiici ífq

concentración repubncáua,; iprepon-

aerando las izquierdas, preponde-

rancia en cuanto á todos y no fia-

favor do ningún grupo.

Dicho' Gobierno uebo intentar Sil

actuación con las actuales Cortes*

I

que aún tienen gran fuerza -vitaq y
en último término constituyen una

Karantía para todas laa contiendas

Surgió en el Parlamento la crisis total. Esto no produjo sor-

presa. Como se esperaba. La sorpresa fue la votación de la des-
confianza al Gobierno, después de declarar éste el estado d«
crisis y de retirarse en preño de la Cámara.

El caso considérase insólito. Para los unos, como una ma-
niobra

;
para los otros, corno un acto de convención.

Eeaíniente, después de la crisis anterior, crisis de Parlamento
más que de Gobierno, lo bcurrido ayer es lamentablemente sin-

tomático] Es la Oligarquía tiránica que asoma, oín-se por los pa-

sillos del Congreso; es la ignorancia del reglamento, en lo que

dicta el artículo 75, clamaban los más.
Si ya no había Gobierno ; si la actitud explícita del Gobierno

había creado la situación (l<‘ la crisis, i
contra quién la vota-

ción? ¿Cómo puedo funcionar un Parlamento cuando un Gobi.jr-

nc- responsable ya no lo es?
# #

Nuevo interregno. Las consultas. La repetición de lo ocurri-

do hace poco menos de un mes. La vuelta al interminable tejer

y destejer que destroza al país. Fué un poderoso y trascendenre

estado de opinión lo que generó la última crisis, bastante para

detex-miiiar un cambio de rumbo á la política, y, sin embargo,

todo se olvida y prevalece i'o que ostensiblemente es contra co-

rriente de la general opinión. __ •

.

Parece que el trámite de la crisis será breve. La solución, di-

fícil predecirla, aunque muchos descartan sea probable que el

decreto de disolución lo obtenga Lerroux, con un Gabinete homo-

géneo de radicales.
_ , . . nr

.

De no ocurrir así, íqué Gobierno habrá de formarse? ¡.Utra

vez los socialistas, con Azaña? |Y la reoientisima declaración

de que el socialismo no se aliará jamás con ningún otro partido (

Por otra parte, en horas no se forma ese aran partido repu-

blicano de gobierno del que se hablaba en !a Cáiiiara ayer_ tarde.

La opción es difícil y el Poder cada vez lo hacen más inacce-

sible estas Cortes. ... , . •

.

-al. da del Pai^a|_,4_Nacional, el día de su constitución

vía ser útiles, convocar unas elec-

ciones generales con g-arantías pa-

ra todos.

El jefe del Estado le preguntó
Eli con un Gobierno de ese tipo

oollaborarian los socialistas, á pe-

sar de las declaraciones hechas por
el señor Prieto en ell Parlamento,

y el interpelado contestó que so-

bre esto no podía hacer una afir-

mación.

ril Gübierno aimisionario a la

El arííGulo 75 de la

Constitución

El artículo 75 áifd Consti-

tución, sobre cfi|[ucse ha-

cen coraentariósl, ya que

corresponde a la; actual si-

tuación de la crisis derivada

del voto propuesto a la Cá-

mara, dicí así:

«El Presidení^te laRepú-

blica nombri^l^jg^íá

Gobierho y' a -^puesta de

éste a los miistros.

Habrá separacia necesa-

riamente si las' Cortes le

niegan de un indo explí-

cito su coníinza».

El señor Francihy Roca dijo ai

salir de la consulta:

—He aconsejado la formación de
,
porque transcendía de su

autoridad
;

pero que su opinión,

persona.l, subordinada á los acuer-

dos de su partido, era la de que á

ese Gobierno debería ir un minis-
tro sin cartera, que oontrolase la

Tiolítica directriz, del Gobierno..
Coiis'ulta.'ü, iiiuohafí consultas habrá hoy; poro. Jno es lucida,

transparente, abrimadors la deV país, que desde hace tiempo

se dibirjii para todos los buenos patriotas de una nranera bien

elocuente, y enyos signos debían ser el inexorable guien de lós

gííígííSSiiííSí:

mmmám:
El Sr. Iranzo opina que las Cortes

deben ser disueltas

^rupti' 'ttl

Servicio d.e la líepúbl'ica, ba ex-

puesto su opinión de que las a,c-

teg
;
pero que gi habían üe ser ui-

pjetlas, el Gobierno que se encar-

'en qn¿ estuviesen rApo-

sentados todos ios partidos en tor-

ma de que el Presidente no perte-

neciese al mismo partido dei minis-

tro de la Gobernación.

El Sr. Casares Quiroga aconsejó la

DE LAS CONSÜj^AS CON EL
JEFE DEL ESTADO

EJi señor Be&teíro aconsejó la for-

mación de un Gobierno de amplia

concentración republicano-socialista ¡

pero si la crisis era resuelta con

vista á la díso ación de las Cortes,

un Gobierno que fuese garantía de

la pureza de aquéllas.

Madrid 4.—El Presidente de las

Cortes Constituyentes, señor
_

Bes-

teiro, llegó á Palacio á la diez y
media de la mañana.
Al salir dijo lo siguiente:

El Presidente de la República

me ha pedido Consejo y le he da-

do el mismo que le di la vez pasa-

da; un Gobierno de concentración

republicano-socialista en que haya

igual ponderación de fuerzas
_

de

los diferentes grupos y partidos,

'un Gobierno de amplia concentra-

ción de republicanos de izquierda

con los socialistas, para que go-

bierne con las actuales Cortes y
que sea garantía para cuando lle-

gue el momento de ser consultado

el p-aís.i

El señor Botella estima no sólo con-

veniente, sino precisa la disolución

de las Cortes

El seAor Botella dijo á los perio-

distas:

—El Presidente de la República

ha tenido la bonaad de consultarme

sobre doa puntos concretos.

Primero.—Si convenía ó no la d¡-

bién para exponer á
íj E. Ibs acueir-

dos del partido radnl eocialista

independiente y quise contienen

en lo que sigue.:

Oontinuacjíón deístas Cortes,

para aprobar la le de arrenda-
mientos, la de íoroa y medidas
'complementarias di la Reforma
agraria

;
la lej!- de bies del Poder

judicial y los pres1l|l¡Sst{)S, com-
prometiéndose á disfltversB por -sí

niiismas tan pronto |;ermine la

aprobación de los prslupueatos.

El Gobierno, al qii| pudiera en-

comendarse está lab’oi, debería ser

de amplia concentraejn, á base de
radicales y socialistasj.ó» al menos,
contando con s.u apo;^..

El Sr. Santaló opina fue debe for-

marse un Gobierno quesea garantía

de! orden sotiai

El ' señor Santaló, en reproisen.-

tación de la minoría áe la Esque-
rra catalana, opina que debe cons-

tituirse un Gobierno análogo al

¡Gobierno provisional, que
_

deiS-

arrolle una política de izquierdas

y que á la vez sea garantía del or

den social.

luales Cortes se deben disolver y
encargar á otro Gobierno de am
pila concentración la misión de

.convocar á elecciones generales,

llevando á ese Gobierno á un mi-

nistro sin cartera del partido so-

cialista, á cuyo cargo corriese el

control de la política directriz del

expresado Gobierno,

Rodrigo Soriano, en representación

de la minoría federal, (fijo que se

había ratificado en la nota que dló

el 10 de septiembre

Al salir de Palacio don Rodrigo
Soriano, que había sido liamaoo en

representación .de ia minoría lede-

franca benevole.ncia del partidg so-

cialista.!

Se reúne el Comité do la Foderaolén

de juventudes socialista»

El Comité de la J''ederación de ]U-

yentudes socialistas ha fieíej#raao

ima reunión extraordinaria para

examinar el momento pollUcfl, con-

que deben seguir estas Cortes para

aprobar los presupuestos, la ley de

ai-rendamientos y algunas otras

.complementarias de carácter ur.

gente. A la segunda, que debe for-

marse un Gobierno lo más amplio

posible, presidido por una persona-

lidad que esté por encima de, las

luchas partidistas, y si ésto no fue-

ra posible, por una persona que

nos merezca confianza y respeto a

todos.

El Sr. Maura dice que ha aconse-

jado lo mismo que las tres veces

anteriores en que fué constfitado

Al salir de Palacio, don Miguel

Maura dijo á los informadores

:

—Por tercera vez he venido en ©1

transcurso d© cuatro meses, y en to-

das ellas he aconsejado lo mismo.

Espero, para bien de España y pa-

ra la salvación de la República, que

esta vez tenga más fortuna.

eiderando su deber acatar lag dfici-

sionea del partido socialista.

También acordó ordenar ¿ las,

ciones que estén preparadas
.

jjára

hacer abortar cualquier moviimcuw
que se intente contra la República

V que so abstengan de tqdo acto que

no esté ordenado por Ips elementos

ral, dió á ios periodistas la nota si-

guiente:
—Me he ratificado en la nota que

entrégúé al Presidente de la Repú-
blica ef, 10 del pasado Septiembre.

Que separados los partidos repu-

blicanos de los ' socialistas por ex-

presa "oluntad suya, y considerando

indispensable un Gobierno de oon-

eentráción republicana, los federales,

como todos, los republicanos, debían

dejarse do personalismos y luchas

para una política conveniente al país

y para la defensa del régimen es-

taban pronto á colaborar.;

Hemos hecho explícita declara-

ción de lo acaecido ayer en las

Cortés y no puede en modo alguno

coaccionar la libertad de la prerroi

dirigentes del socialismo.

Reunión de la minoría radical iqoiir

lista independiento

Se reunió ayer la minoría radi-

ca socialista iadependifiate» ¿án-

do&e. cuenta de laa adhesionea xfir

cibidas, entre las que encumtra
ima de la agrupación dq Bilbaq

que ha exp'ulsado. al señor ^atrúS*;

que figura en el partido dsl e®fioí

Gordón Ordií.3.1

La campaña de propaganda
iniciará el próximo dqnungq «OH

un mitin en yalen.cia, al que asi#*

tirá den Marcelino Domingo.

Luego de éste
_
so veriioaraa,

otros actos en Alicante* Mála#»*

Córdoba y en distintas poblaad-

país está descontento de las Cor.

tes y del anterior Gobierno. A aún

cuando no fuese necesaria la disolu-

ción, yu estimo que se lutee preci-

sa y hasta conveniente para impe.

dir que el descontento se extienda

hacia las demás instituciones del ré-

gimen.
Los mon)entos actuales requieren

un Gobierno de izquierda y neta-

mente republicano, exactamente,'

igual al confeccionadlo actualmente.-

No hay que desviar '03 destinos

de la República, ni confiaras á._laa

extremas derechas, nj á las izquier-

la libertad de la prerroi

gativa presidencial.

El señor Soriano entregó una no-

ta al Presidente dq la República,

y dijo que máS tarde facilitaría^ á

los periodistas el texto de la mis-

ma, en el que jurídicamente
_

se es-

tudia el caso de la votación de

ayer en las Cortes.

Anticipó algo de lo expuesto al

jefe del Estado, señalando que se

había conculoado el artículo 64 de

la Constitución y además otros de

Constituyentes le he aconsejado

que ooEviene la continuación de
ellas en el caso de que se consti-

tuya un Gobierno de amplia con-

centración, que deberá ser lo más
amplia posible; pero de constituir-

se, con vistas á la disolución, le he
aconsejado que se constituya un
Gobierno en el mismo sentido ex-

puesto que fuera una garantía para

la participación de todos los par-

tidos y grupos pofitious en materia

electoral.

Remigio Cabello opina que debe irse

á la formación de un Gobierno muy
ponderado, en el que tengan repre-

sentación todos los partidos

Don Remigio CaheUo, por la

minoría socialista, ha evacuado su

:consu'lta en los siguientes térmi-

nos :

Para solucionar la crisis dehe

partirse de Ibs efectos constitucio-

nales de la votación de ayer, con-

tinuando las Cortes su actuación

j formando un Gobierno que' re-

presente el espíritu de las leyes vo-

tadas y que no sean un retroceso

político. Para un Gobierno de este

tipo, los socialistas no tendrán hos

tilidades de ninguna clase-

Debe constituirse un Gobierno

de amplia concentración, tan pon-

derada, que en ella tengan repre-

sentación todos los partidos, y ca-

so de que no siguieran estas Cor-

tes, que, á su juicio, pueden toda-

das, hasta ]a fecha no solidarizadas

con ©1 régimen.'

El Jefe dei Estado reanudará las con-

sultas á las cinco de la tarde.—El pri-

mer consultado será D. Manuel Azaña

El Presidente de la República

abandonó ell Palacio á las dos y
media de la tarde, para volver a

lás cinco en punto, hora á la cual

serán reanudadas las coiisulttas,

siendo el primero en evacuar la

el ex presidente deil Consejo

-He venido no tan sólo para

,nanita, sino tam-evacuar

El señor Ruiz Fuiiés se mostró par,

tidario de la continuación de laa

actuales Cortes y de que se encar-

gue de formar amplio Gobierno una
la con.

El Sr. Gordón Ordás se muestra par-

tidario d!e un Gobierno de izquierdas,

en el que figuren ios socialistas, para

aprobar las leyes pendientes.—De ir-

se á la disolución, que el ministro de

la Gobernación no pertenezca al gru-

po del jefe del Gobierno

Madrid 4.—El señor Goed-'m Or-

dás, por el partido radica^ socialis-

ta, manifestó que había expuerto al

Presidente su opinión de que so de-

bía formar un Gobierno de izqujer.

das, en el que figurasen los scúalis.

tas y radicales, que asegur.ase la

permanencia de estas Cortes para

la aprobación de las leyes ptrnújen-

persona idad que merezca
fianza de todos.

A poco de salir el señor Besteiro

de Palacio llegó para evacuar con-

sulta con el Presidente de la Repú-
blica, el señor Ruiz Funes, jefe _de

la minoría parlamentaria de Acción

Republicana.

Al salir de conferenciar con el

Presidente de la República, dijo

:

—Me ha hecho dos preguntas el

señor Alcalá Zamora. La primei*a

ha sido, ¿Deben continuar estas

Cortes?, y la segunda, ¿Qué clase

de Gobierno debe fonnarse?

—He contestado á la primeiá,

Jefe del Estado, partiendo_ del su-

puesto de que el nuevo Gobierno que

se forme convocará á unas elecciones

generales, para lo cual da toda clase

de facilidades la evidente situación

en que las Cortes se encuentra-n, y

que ofrecen, la política de
.
rectifica-

ción que el país deinanda._

Al menos esta hipótesis, después

de los incidentes electorales que ya

suya ^ ..

de ministros don Manuel 'Azaña,;

Pedregal, á Madrid

Según noticias de Oviedo, pare-

ce que el señor Pedregal ha reci-

bido ciertas indicaciones de Ma-
drid en el sentido de que inmedia-

tamente se pusiera, en camino, P'ara

i
ISi ; 'V
íiíV'víí.'l



Li])eral

La proj/ecdóíi, en prueba, de ”Los crímenes

del Muj'feo de. cera”, maravilla cinematográfica,

que se Istrenará á beneficio de la Asociación

J de la Prensa
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dirección á Isla Cristina,; condu-

ciendo á don José Zamorano Gane,

la y á su familia.

El señor Zamorano resultó con

un brazo roto y el resto de la fa-

milia con leves contusiones.

El coche se despeñó por un te-

rraplén de dos metros de altura,

quedando destrozado.

—La Keal Academia Sevillana de

Buenas Letras reanudó sus sesio-

nes después de las vacaciones de

verano.

Se celebró .sesión extraí>rdinaria.

á la que asistieron los señores don

Simón de la Rosa, don Angel Ma-
ría Camacho, dan Rafael González

Merchant, don Luis Montoto, don

Pedro Martínez Torres, don Manuel

Díaz Caro y don Manuel Chaves.

Presidió don Angel María Cama-
cho como académico más antiguo

que no pertenecía á la Junta de

gobierno.

—Después de las incesantes
_

per-

secuciones de la Policía, impidién-

dole embaroa-Tse para Arnérica, el

señor Lerroux embarcaría en Gi-

braltar en rm buque extranjero.

Centenares de republicanos le

han telegrafiado, despidiéndole.

4 DE OCTUBRE DE 1908
«Donde está Madrid, Las pro-

vincias que s® callen». Ijutíao.;

ISi os callaremos
; pero no sin de-

cir que en Madrid no hay ape-
nas nadie de Madrid y que Ma-
drid eg el estómago de España
y parte del extranjexo-
¿Que se callen las rrovincias?

Eos callamos porque nos c<'n-

viene callarnos, si no cómo.
En Madrid hay más gente que

en la batalla del Mame
;
pepo

ni todos los viajeros son de pri-

mera ni mucho menos. La capi-
tal de la Kepública eg on hervi-
dero humano. Cierto. Pero muy
cierto también que en Madrid
no se puede estar un momento
tranquilo, ni se puede iiablcr

con nadie á las puertas de un
cafó, ni ’s0 egtá cómodo en paj--

te alguna.
(Lo mismo que han regulado

muy«^bien la circulación han po-
dido regular la mendicidad y los

mil vendedores calle
j eros. i

Es-
tá haciendo mucha falta esta re-

gularización 1

En Madrid hay más j obees
que en Sevilla, como de aquí á
Madrid.

¡
Pero pobres, no estos

nuestros ! ¡
El que quiera ver co-

jos y mancos que entre en una
estación de} metro!
Los hay que no piden, sino Que

exigen.
—^Pobre inútil — dice uno al

que le faltan un brazo y una
pierna. Y lo dice golpeando _sua-

Temente en un platillo. Cuando
pasan diez transeúntes sin echar
nada, suena el platillo como un
jad-band y el inútil grita, enfa-

dadísimo

:

—i
Pobre inútil ! !

Qué paga ?

i, No va.n á echar nadaí ¡A. ver

si va á poder ser 1 s Digo, se-

ñor, no oye!
Y después de los pobres bay

que soportar en las terrazas á
la legión de betuneros, niñas
que colocan nardos, ’og de las

plumas estilográficas, «acabadi-
tas de quitar»

; los de las ligas,

tirantes, los que venden «La pa-
sión y muerte de Manoiito Ara-
ña» (grosería que acaba de su-
primir' el ministro de la Gober-
nación)., los ciegos vendiendo ios

boletos (admirable obra que se
cjobiera copiar aquí) y cien so-

cios más cada uno con su tema.
Ei último grito que lOi-mos

oído es el de unos jóvenes lien
vestidos, la mayoría con gatas,

que vendían un semanario litu-

lado J. A. it.

«¡ Lea usted J. A. S. ¡—gri-

taban—
.

¡iLo mejor que se ha
escrito contra ei Gobierno Le-

rroux 1»

Compramos J. A. R. y de su
lectura colegimos que se traía

de un periódico editado per la

Juventud de Acción Repabñca-

,

tan mal gusto como «n el folle-

to recogido por el tninistro de
la Gobernación.
La política en Madrid ha en.

trado en un período de verda-
dera revolución.

I
Ahora si que vamos á cir co-

sas 1

La empresa de la plaza de toros

de Fregenal de la Sierra, dirigió

un comunicado á los periódicos, vi-

tuperando al espada Bienvenida

por haber faltado á los compromi-

sos que contrajo de torear en dicho

pueblo.

Decía que al referido diestro sólo

le preocupaban lo,s toros de don

Eodiágo tíolís,- que eran gordos y
bien criados.

Afirmaba que ios paisanos de
Bienvenida se consideraban apa-

aionadoa, por lo que debiera renun-

ciar á torear en Extremadura.
—En la huerta de la Salud se en-

contraba trabajando en su oficio de
albañil, subido en un andamio, An-
tonio García González, resultando

lesionado!

Para recibir asistencia facultati-

va, fué trasladado á la casa de so-

corro del Prado de San Sebastián,

apreciándole el profesor de guar-
dia fuertes contusiones en un pie.

pasando' déspué.s á su domicilio.

—A un kilómetro de Cartaya
volcó tm automóvil, que iba con

Gracias aúna amable invitación
de nuestro-ibuen amigo don Fran-
cisco Sáncliiz Eamade, represeur
tante en Sevilla de la «Sage», he-
mos visto pasar en prueba «Los
crímenes del Museo de .cera», pe-
Houla que ¡«eiá el primero de los
estrenos trascendentales en el Co-
liseo España y' que ha elegido pa-
ra . su función de beneficio—el pró-
ximo día 7—^la Asociación de la

Prensa.
Parece á juzgar por el título que

ha de asistir el público á una serie

de truculend'as. Conviene tranqui-
lizar los espíritus. El título res-

ponde á la reproducción plástica,

de el Museo, de los grandes críme-
nes históricos; fondo adecuado á
una intensa acción dramática inte-

resantísiraa, que desde los prime-
ros momentos sujeta la atención
del espectador, subyugado éste por
una suoesiómtde bellas escenas fo-

tográficas con verdadera sensación

de relieve, lograda merced á un
novísimo procedimiento del tecni-

color, que acusa limpiamente las

diversas tonajlidades y da aparien-

cia corpórea 'ri. las figuras.

Muchos han sido los elogios que

se han hecho de esta producción de

la Warner BÍo.ss, clasificada entre

las mejores de su género. En rea-

lidad no ha habido hipérbole.; «Los
crímenes del Museo de cera» es

una maravilla cinematográfica. Na-
da se ha hecho tan perfecto hasta
hoy.

Esta impresión nuestra está sus-
crita por cuantos asistieron á la
proyección ‘de prueba, que en va-
rias escenas culminantes del «film»,

exteriorizaron su entusiasmo, co-
rroborado al final con una calurosa
salva de aplausos.

No necesita «Los crímenes del
Museo de cera» de propaganda. Es
película que el propio público se
encarga de propagar en el comen-
tario de sus muchos valores artís-

ticos.

La Asociación de la Prensa ha
tenido un gran acierto al ofrecer

en Sevilla las primiciias de esta

producción admirable, cuyo éxito,

ya descontado, la mantendrá en el

programa muchos días.

Por este éxito y por ©1 que co-

rresponde á la empresa del Coliseo

España en la elección de progra-
mas, del que ya es garantía esta

magna obra, se brindó en la no-
che de prueba durante el descanso,

que aprovechó ©1 señor Sánchez
Eamade para obsequiar á sus invi-

tados.Partido repuMicaíio

liberal democrático
Cumpliendo instruo.tiones recibidas

dei Oomité central, se reunieron

oportunamente los comiponentes del

partido republicano liberal democr-»-

lico, procediéndose, entre otrOfS

asuntos, á la reorganización del Oo-
mitó ejecutivo provincial, siendo de-

signados los señores, siguientes

:

Presidente, don José María íáevi-

ila y Delgado, jeíe provincial.

Wcepresidente primero, don Juan
González de Lara, teniente coronel

retirado
;
ídem segundo, don Tomás

Gutiérrez, ingeniero agrónomo.
Secretario general, don Manuel

Quijada Pinillos, empleado
;
ídem ce

actas, don Pablo iluiz Martínez,

maestro nacional.

Tesorero, don Alberto Nebot Eo-

jas, propietario.

Vocales: don Francisco Pone© y
Utor, procurador

;
don Emilio Gon-

zález de los Castaños, profesor mer-

cantil
,
don José del Barco VeJasco,

médico
;
don Miguel Serrato Aznar,

abogado ;
don Manuel Vázquez Eo-

drÍEuez, comercio ;
don Filomeno de

Asociacióii de Caridad

Con asistencia de los gcñor-es

Ollero, Fernández Maj.'tín, Gamo’o
y Aguado Barba, se ha reunido la

Comisión ejecutiva de este instjtu.

to- benéfico y leída el acta de la

anterior, fué aprobada.
Terminado ei despauho de solici-

tudes en demandas do socorros, se

. acxirdó expresar la más sincera g'i’a-

titnd á la Unión de criadores de

toros de lidia por su donativo de

250 pesetas en sufragio p('r el alma

da su digno presidente, dq.n Juan

J. González Nandín (que en paz

descanse), r60ienteme.nte íaliciido.

lEI mismo acuerdo e® •'omó é fa-

vor de la Empresa del Vine la Glo-

ria por 232,10 pesetas, producto lí-

quido de la función celebrada e]_ 23

de Septiembre anterior á beneficio

de esta Asociación.

No habiendo 'má.s asuntos de qñ®
^

tratar, se levantó la sesión.

De la antfior madrugada

El pasado día SO se 'selebró en el

domicilio de la novia la firma de
esponsales de nuestro querido ami-
go don Pedro Pérez Díaz con la
simpática y bella señorita Amelia
Gallego Tejera, hija de nucetro
querido industrial don Á gjstín Ga-
llego Castafier, siendo testigos por
parte del novio don Julián Mota, y
por parte de la novia, don José Ve-
lázquez León.-

La fiesta duró hasta .vitas horog
de la madrugada.

Después de pasar con sus padres
nna temporada á su regreso de Ale.
manía, donde pasó el verano, mar.
oKó á Madrid el estudioso joven don
Pedro Gamero,!

De ,^',racena llegó don Juan del

Cid..

Ha regresado 3e Eibadeseíia, á

donde había marenado para recoger

á su hija Mary, que ha veraneado
en casa de ía marquesa de Argue-
lles, doña María Teresa Pickman de
rJvarez Daguerre, acompañada de
su hijo don Alfredo.

Ha dado á luz con toda felicidad

Un hermoso niño la distinguida es-

posa del notario de esta capital y
consejero del Banco de España, don
Julio Muñoz Oasi-.as.,

El señor Díaz Quiñones al recibir

a.noohe á los p,eíioüistas les dij'O que

hace varios días recibió la visda de

los consejeros Ae la Asociación Se.

vüiana los que le ha-

blaron de ios fines de la misma y
de la crítica situación por que acra-

veisaba, y en la tarde de ayer
se había reunido nuevamente con
dichos señores, á los que prometió
co-laborar en todo .cuanto pueda be-
neficiar á la Telenda entidad.
El gobeinadotdi] o que e.xigirá á

los que. actualriMite ejercitan la re-

venta de billetes de ..-spectáculos

públicos el pa|o de la patente á
beneficio de la Asociación de Cari-'

dad, y que, adeittas, prestará ia ma-
yor ayuda á cuantas fiestas se or-

ganicen en bentiicia de ia enada
institución.

El señor Díaz Quiñones d>jo que
en la tarde de -¡lyer había tomado
posesión de la Delegación legi-.-nal
' ' ^ ’

"^ernando Domín.

RELOJES DE BOLSILLO
RELOJES DE PULSERA

DESPERTADORES, los mejore)

Balsas* a
Harinas 15, y García da Vinuesa 34

Ayer se celebro en la iglesia pa-
rroquial de San Isidoro el enlace

matrimonial de la bellísima Señorita

María Lizáur y Pablo Romero con
el joven ingeniero de Caminos uon
Carlos Conradi Alonso.
Actuaron de padrino el padre del

novio, el ingeniero jefe de Obras
públicas de Huelva don Juan B. Uon-
radi Feru, y de madrina, la madre
de la desposada.

El Tribunal de Urgencia condena á
siete años de prisión por tenencia d«

explosivos y armas

Esta mañana, y pur e¡ ^’ribu-iai de
Urgencia, constituido en Senciói
segunda tuvo lugar la vista y íalk
de la causa instruida ontra Viten
te G-ranados, conocido por «El Vi.
centillo», detenido con ccasión dej
suceso de calle Quevedo, que c(.£t(
la vida al capitán de la Guardií
civil.

Al procesado,
.
según pareoe des.

prenderas del rollo, se lo encontra-
ron,

...

Procedente de Lisboa regresó á
ésta el barón de Aerasen Bey-eren,
cónsul de Holanda.-

uriguBz, j, -...i.--..- ---

Aspe y González, consiguatano de

buques; don Santiago Padilla Pe-

dresa, industrial; doii_ José Soiís

Benítez, empleado judicial
;
don Jo-

sé Delgado de Montestruque, pro-

pietario
;
don Gonzalo Picamdl Gon-

zález, ingeniero de Montes, y don

Anastasio Sancho Núñez, propie-

tário.

El Comité ejecutivo designado ha

merecido la superior aprobación del

Comité central, y -muy especialmea-

to de- BU ibiB-trav jeí© ' nacional, don
Melquíades Alvarez, haciéndose ííú-

blico para conocimiento de las orga-

nizaciones locales de la provincia á

los efectos oportunos.

Receptor EMERSON, cinco válvu-
las, 398 pe.setas, garantizado.

Exclusiva : Sierpes, 47.

Teléfono, 23.053.

Contado y plazos.

por la no-

via, sus tú 3 don Felipe de Pablo

Romero Llórente, don Tomás de
Martín-Barbadillo, vizconde de Ca-

sa González, don José Cruz Conde

y el señor Avilés.

del Trabaje, dol

guez /i^i'o. 1

Añ<fe'Maue ¡M

El doctor don Carlos Stein, Al-
varez Quintero, 28, de regreso de
Alemania, abrirá su^onsuíta y re-loibido las v

en
ppj ^IUIJABÍÍIP

josivoa y unal pistóla- en su ^
micilio do ía oaj^ Olavellinaa.-.

El procesado, á quien defiende el

letrado señor Morales Caiavaute,
manifiesta desconocer los heciic>s y
la herramienta. Son propietlad, en
todo caso, de la compañera con
quien vive.

lEI fiscal so.dieiie sus conolasionei
después do la prueba

' testifical.

Apoyándose en las declaraciones su-
mariales, y en las de loa dos pclL
cías _que comparecen como tesi-ígos,
Considera á «El Vicentillo» como
autor de dos delitos diferentes : uno
de tenencia üfeita de armas, por e)

cual pide dos años de prisión ci-rree-

cjonal
; y oro de tenencia de explo-

sivos,
_
cuya pena es de cinco años

de prisión idéntica. Ambas p-enas
son las máximas en el artículo co-
rrespondiente.-

La defensa solicita absolución de
su defendido.-

_
La Sala, después dje una larr.a de-

liberación, dieta sentencia en el

sentido pedido por el fiscal. «K! Vú
oOTtilIo» como autor de los dos de-
litos predichos es condenado á siete
años do prisión, sirviéndole de abo-
no el tiempo.
A causa de h-allars-e los coches ce-

lulares empleadas con motivo de la

vista de Morón y Montellan-o, el

traslado de éste como de ctros pro-
cesados se ha hecho hov en taxis,

custodiado-s por la Guardia civil y
de Seguridad.-

Barón y ' Martínez 'Agulíó-, don -En-

sebio Rojas Marcos y don Luis Al-

daz y s,u hermano político don Isi-

doro Talverdc y Meana.
Los nuevos esposos marcharon á

Gibraltar, donde embarcarán para
Italia y otros puntos del extranjero.

En la, parroquia del Sagrario fir-

maron el contrato de esponsales la

señorita Aurorita Fernáncoz y Olea
con don Aquiles Uampuzano Rodrí-

guez, hermano cte nuestro querido
amigo don Enrique.
Fueron testigos don Joaquín Ca-

nales Alvarez v -don Rafael Herre-

zuelo García. La boda se celebrará!

muy en breví.

Regresó de Alhama- de .éragón el
©X secretario del Gobierno civil de
Sevilla don Jerónimo Montilla.

Vázquez Alrméf; 'del',jefe de los ra-

dicales de Capriche; don Mateo
González y Feíández t'e la B-inde-

ra ; alcalde y ^retario de la Reda
de Andalucía |, alcalde y presiden-

te de la Patrojal agrícola de Car-
mona. I

Dijo que haKa trasladado al mi-

nistro de Cor$nicaciones un tele-

grama del alcíde de Osuna, en el

que dice ; «Prjíe-sta general vecin-

dario por susjjins.ión .«rvicios giro

poetal, valores declarados y caj’a

postal de ahoi-os -durante quinco

días y con ejdente perjuicio oo-

miercio y partifilares.»

Agregó que ja Guardia civil del

pueblo de Guijeña le daba cuenta
de la detenciói de nueve individuos
que en forma fiolenta exigieron el

pago de unos jornales -en litigio, y
en cuyo asuntdinterviene el Jurado
mixto, á doB-T«íi Manuel Campos
Asían, arrend(,ta.rio de la (irhesa

Borbollón, tériino de Guillena, de-
marcación de is Paj añosas, f-ahen-

do al encu-enti) del señor C ampos
cuando se diri|ía á la finca.

El gobernadjr dijo con respecto

al suceso desa|i’ollado “-n la madru-
gada anterior In el Guadalquivir,
entre San Jer(|iimo y la Rarqueta,
cuyo origen sÁ diferencias en-

tre los dneñoai de las tres barcazas
echadas á piqi-e y los obreros are-

neros que se conocen k s nombres
de los autores del hecho, y que se-

guramente serán detenidos muy
pronto.

Las barcazag—añadió—serán saca-

das á flote mañana, para lo cual re-

cabaré del ingeniero director del

Puerto los auxilios necesarios.

BRAGUEROS Y FAJAS de te ’ .3

clases á precios de fábrica. LA
GAUCHO, Francos, 21, y Amor de
Dios, 40.

CENTRO DE ESTUDIOS DE HIS
TORIA DE AMERICA En el expresó de esta mañan regre-

só de Madrid el interventor de fon-

dos provinciales nuestro querido ami-
go don José Cobos.-

Vencido en 30 de Septiembre úl-

timo- el plazo de arrendamiento
por término de diez años en que
fueron otorgadas las sepulturas de
diversas clases, que ocupan en el

Cementerio municipal de esta ciu-

dad los cadáveres . cuyos nombres
figuran en las relaciones que se en-

cuentran de manifiesto en el Ne-
gociado respectivo de la Secretaría

municipal, de conformidad con lo

prevenido en el vigente Reglamen-
to de la aludida Necrópolis, se

anuncia al público -con el fin de

que por los interesados que lo de-

seen, se pueda verificar la exhuma-
ción y traslado de los restos mor-
tales existentes en dichos enterra-

mientos, hasta el día 15 del^actual.

previniéndose que transciirrido el

expre.sado período de tiempo, se

procederá por la Administración á

verificar las exhumaciones y depo-

sitarlos en el osario general.

Sevilla 8 de Octubre de 1933.

.. Por acuerdo de la Junta de Pa-
tronato de este centro, á propuesta
O© la Dirección técnica, se anuneja
nuevo concurso para proveer una
beca de estudio de 1.200 pesetas en-

tre alumnos que posean el título de
licenciado en Derecho ó en Ciencias

HÍEtóricas, ó entre aquellos otros

que sin reunir estos requisitos ha-

yan -seguido las enseñanzas de los

eursou generales explicados en este
centro -en. el curso académico próxi-

mo pasado, con suficiente laboriosi-

dad y aprovechamiento.
Loe aspirantes deberán presentar

BUB solicitudes en la Secretaría ge-
neral de ia Universidad todos los

dias laborables, , de once á una de la
mañana. El plazo ,de admisión- expi-

rará el 20 de los corrientes.

Las condiciones 3e este concurso
serán mismas consignadas e.n la

convocatoria del concurso anterior,
lefehadí' el 12 d® Julio de 1933.

Sevilla 3 de Octubre de 19.33.—El

catedrático-director técnico del cen-
tro, José María Ots Oapdequl.

— Mordido por una rata —
En el Hospital lia sido asistido

Antonio Gandul Rodríguez, de se-

senta y tres años, vecino de Alcalá
de Guadaira, que habita en un moli-
no. de una herida en la cabeza.
Se la causó una rata mientras dor-

mía.
La expedición cinematográfica al-

rededor de África, fimprendida por
alemanes ^ checos, se encuentra en
fcíeyiiia.

El reputado arqueólogo checo 1?.

Schlogi encontró a don Adolfo Herr,
que estaba actualmente realizando
su viaje alrededor de Africa, bajo el
patronato de la ¡áficiedad Gimnásti-
ca Española de Madrid.
Toman parte, au imás, en esta ex-

pedición José Smid, operador cine-
matográfico que ya ha realizado va-
nos viajes por Turquía, Asia y Si-
rar •

_

el dibujante. Vlasta Rozdorii,
tainbiéa cameraman

;
el periodista

Heinz Miehlei, repórter é intérprete
de la expedición, y el chofer J osé
Pumperca; así es que la expedición
está compuesta en total por geia per-
sonas..

La expedición terminará Su nii-

sión en Africa dentro de año y me-
dio, á lo sumo, dirigiéndose enton-
ces hacia Occidente, principalmente
al Sanegal, existiendo el proyecto
de filmar una película que se pre-
sentará exclusivamente como cultu-
ral en todo d mundo, pues ha de
ser un trabajo de mucho valor téc-
nico y artístico.

En España la expedición debe aiin

trabajar por la parte de Andalucía
á fin de obtener vistas de los para-
jes típicos, habiendo empezado ya. á
hacerlo en la ciudad de Granada.

En sufragio de Sánchez

Perdiguero
,
Esta mañana se celebró en la igie-

'

sia de Santa Catalina una misa en
sufragio del alma de nuestro inolvi-
dable compañero don Francisco Sán-
chez Perdiguero, con motivo de ser
hoy su fiesta onomástica.
También los ejercicios celebrados

anoche en la iglesia del Salvador,
ante el Cristo del Amor, de cuya Co-
fradía era hermano nuestro malogra^
do compañero, se apíioaron por la
intención d© su alma.
Con motivo de esta fecha reitera-

mos á la viuda de Sánchez Perdigue-
ro, doña Amparo Caraza, nuestro
sentido pésame.

En la jefatura de la Di

visión Militar

LAS MANIOBRAS MILITARES
EN MATALLANA (LORA DEL
RIO) ¥ CERRO MORIANO (COR-

DOBA)

El general jefe de la División, se-

ñor Núñez de Prado, nos manifestó
que las fuerzas de Infantería, Inge-
nieros y Sanidad continúan en las

escuelas prácticas que ss están efec-

tuando en «Matallana», término de
Lora del Río. El próximo día 6 so

realizará una maniobra de conjunto
de todas las fuerzas.

También en Cerro Muriano (Cóiv
doba) los grupos de Artillería ligera

de Sevilla

FACULTAD DE DERECHO

'.Titeantes dos Becas dotadas coa
760 pesetas anuales .concedidas por
el Exemo. Ayuntamiento de esta
ciudad,

_

se éonvoCa á los alumnos,
que teniendo por lo menos cursado
el primer año de la Licenciatura
deseen optar á dichas Becas, puya
gratificación percibirán desde el

día en -que tomen posesión hasta
el 80' de Septiembre de 1934.

Los aspirantes deberán dirigir al

señor decano, en el pazo de diez
días, á contar de la fecha de este
anuncio, instancia en la que expre-
sen los méritos ó circunstancias
que juzguen convenientes hacer
constar.

'íiO* becarios tendrán obligación

de fwestar su con'curso en los tér-

minos que la Facilitad determine
para la organización y funciona-
miento de la biblioteca ó clases
píréctica» y de investigación.

Eevilla 2 de Octubre de 1933.—El
vicesecretario, José 'María do la

Peña.

La directiva de. esta entidad pone

en conocimiento de todos ItfS íeiro^

viarios, y sobre todo de . 's socios

ciomponentes de la misma, que el

próximo sábado, día 7 del acvual, á
las diez de la noche, s© dará en su
domicüio social. Plaza Nueva nú-
mero 6, piinoipal, un gran baile,

que será amenizado por la Agrupa-
ción Rafesi, en la que figura el gran
cantante Rafael Eeria.

Siendo ésta la inauguración de la

serie de festivales que «ate Centro
Cultural se honra en organizar to-

dos los años en beneficio de sus so-

cios y familias, ruega á todos su
asistencia, como también á las con-
feimcias, veladas, etc., q'i\e smosi-
vamente se irán celebrando y que
oportunamente serán anuncia.iaa.

El mejor material de dibuje

Casa A. Padura
La marca «Padura» en nuestros es-

tuches d© matemáticas es una garan-
tía.

Pedid el catálogo gratis, Pi y Mar-
gal! . 7. Sevilla.

^Los guardias urbanos de servi-

¡cio en el barrio de Amato Fran-
cisco Sánchez Carraeco y Fernan-
do I'rías Moreno tuvieron conoci-
miento de la existencia de un ma-
tadero clandestino en la casa mi-
mero 101 de la calle 13, en Ha que
33 personaron, interviniendo la
carne de un cerdo que había sido
eacrificado y procedieron á la de-
tención de flarmen Murillo Dopa-
do, que estaba expenoKendo la
carne.

y Granada y la Artillería
pesada de Córdoba están practican-
do diversos ejercicios.

El día 10 se efectuará un ejercicio

combinado de fuerzas de Artillería y
una escuadrilla de Aviación.

En la plaza de la Puerta Real fué

atropellado por un auto el niño de
doce años Femando Sl&sa Doinía-
guez.-

Trasladado el herido á ha casa de

socorro de la cálle Martínez Mon-
tañés le fueron apreciadas ; r.na he-
rida contusa en la lengua, otra en
la pierna izquierda, otra en la re-

gión epigástrica y conmoción visce-

ral, de pronóstico reservado.

El niño herido, que vive en la cá-

lle Agníar, 6, duplicado, v es Hijo
de un guardia civil retíralo, f u 'é

trasladado á su 'domicilio.-

La fiesta del soldado

Compañía Naviera

SOTA Y AZNAR
Por coincidir eí día 7, en que se ce-

lebra anualmente la fiesta del solda-
do, con las maniobras, y no haber en
esta capital nada más que las unida-
des necesarias para los diversos ser-

vicios de la plaza no se celebraráfi

la gran parada y desfile militar.-

El jefe de la División, de acuerdo
con los jefes de ios diversos Cuerpos,
ha ‘dispuesto que en el interior de los
cuarteles se celebren diversos feste-
jos y veladas literarias.'

Las fuerzas de Aviación do la Base
preparan una gran verbena on loa
jardines de Tablada.

_
Cumplimentó al general uná Comi-

sión de obreros para tratar sobre las
obras del nuevo Hospital militar.

/PANAOLI/E

LIQUIDACION
Por dejación del depósito Cuesta

del Rosario, 38 al 42, liquido sus
existencias de muebles de todas oía-

les. Esteban Torre, Francos, 26.

SERVICIO RAPIDO
£1 buqne á motor

Araya Mendi
saldrá de Sevilla el 7, admitiendo
carga los días 6 y 7 para loa puer-
tos de Málaga, Almería, Alican-to,

Talencia, Tarragona y Barcelona..

Para informes á su consignatario,
don Eladio R. de la Borbolla. Paseo
de las Delicias, edificio del Hotel
Qrifitina. Teléfonos 24.442 y 24.906.

Jueves 5 de Octubre, Inaugura-

ción de la Temporada de Otoño

Desde las 6,15 (sin numerar)

Butaca de patio, 1 ,25 pesetas

,
AVISO

Se pone en conocimiento del pú-
blico que debido á la falta de perso-
nal, desde el próximo día 9 quedará
restringido el servicio en la estafeta
de_ alcance de ia estación de M. Z. A.,
dejando de admitirse certificados y
valores declarados y cursándose sólo
por la misma correspondencia ordi-
naria y urgente.

Sevilla 4 Octubre de 1933.—^E1 ad-
ministrador princpal, Francisco Pé-
rez Delgado.]

;Lee V. con dificultad?

compre sus piafas en

La Casa Sin Balcones
ANIAKCHAK

LA NUEVABUJIA
EXPLICADAEN ESPAÑOL

Solo dos días, por el estreno do

«Los crímenes del Museo», el sába-

do di» 7i
DECEMENTO Y
AMIANTO PARAW
CONSTRUCCION

C«a pledi-s Fjnrsait <dklliillv» asilto Torda)

es la última palabra de la técnica atemena.

La seguridad de funcionamiento es abaolu-

IB eligiendo el upo apropiado según nucs-

' tro cuadro de aplicaciones. Pida siempre

la nueva Sulfa Bosch con anillo verde y auedarú aallstecho.

QUIPO Bosen, ». A.
MADSID BARCELONA SEVILLA
insta, t* Manaras. !*• p.' Catas, a. «sp.

^©a i
RIOJA, 11
CANALETA
TUBERIAS

yRALITAyS. Teléfono 21510
QRANOUDA

FiBROyARMOL
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EL MOMENTO POLITICO
incendio en una dehesa

If

El guarda jurado pafticular de la
Circula el nombre de don Amadeo Hurtado para presi

dir el nuevo Gobierno
REUNIONES POLITICAS

finca denominada «La Herrería», en-
clavada en el término di Sanlúcar la

Mayor, Santiago Moralís Marín, pu-
• so en conocimiento de la Guardia ci-

vil de aquel puesto que|en dicha fin-

ca, propiedad de 'don Fejipe de Pablo
Eomero, se había declarado un in-

cendio, siendo pasto de laa llamas
quince fanegas de terreno de pasto
para el ganado bovino., quedando
chamuscadas 125 encinas, con daño
en la cosecha de bellotas, calculándo-

se las pérdidas en 1.500 pesetas.

Se deiiBce que el siniestro haya si-

do casual, motivado por los tacos de
los disparos hechos por unos cazado-
res que poco antes estuvieron en di-

cha finca.

Un anciano en estado de embriaguez
se cae de! cabaHo que montaba, ma-

tándose

Comunica la Guardia civil del pues-

to de Marchena que én el kilómetro
51 de ia carretera de Alcalá de Gua-
daira á Casariohe,'téipimo de la pri-

mera de las citadas poblaciones, se

cayó del caballo qu| montaba, e.n

ocasión de encoiitrarsé embriagado,
el anciano de setenta años Pedio
Guerrero García, que tenía su resi-

dencia en mi chozo enclavado en el

sitio conocido por las Viñas de la.«

Mangas del -Feíotortar, quedando
muerto en el acto.

Había sufrido, entre otras graví-

simas lesiones, la fractura de la co-

lumna vertebral, según el dictamen
emitido ñor el médico titular, don
Manuel Suárez Baena,
El cadáver ouedó custodiado hasta

ts.nto lleo-ó ol Juzga de instrucción
del partido, por el jpeón caminero
Ramón García Talayera, quien con-
firmó que horas antes de ocurrir el

FÍ, la vdotima á caballo

perú el subsidio para laa famiitas
übrera.s durante «i próximo iu-
yiemo.

Tercero.-—Que uo se permita
que por parte de loa propietaripa y
patrquoa se persiga á loa íibreros
porque figuren en Sociedades que
pertenezcan á cuaiquier agrupa-
ción política.

Aeuerdos de la Agrupación radical

socialista de Madrid.—Se adhirió á
la política de' partido ispublicana

radical socialista independiente.

Anoche se reunió en Junta ge-

neral extraordinai'ia la Agrupación
radi.cal socialista de Madrid.
Eos acuerdos adoptados en la re-

unión fueron loa siguientes:

Primero. Romper toda relación

con el Comité Ejecutivo nacional

del partido radical socialista.

Segundo. Adherirse & la política

del partido radical so.cialista inde-

pendiente.

El señor Galarza dió cuenta de
su actuación como delegado en el

pasado Congreso, siendo aplaudido

y concediéndosele un voto de gra-

cías.,

Los reunidos examinaron la, cita-

ción hecha al señor Largo Caballe-
ro, para que asista en consulta á
Palacio en representación del grupo.
Como en otras ocasiones, se acor-

dó que, en nombre del partido, acu-
diese don Remigio Cabello, como ya
lo ha hedho en anteriores ocasio-
nes.

(Se consultó el caso á Palacio, y
contestaron con la conformidad del

jefe del Estado.
Después estudiaron los tér.minos

en que había de ser evacuada la di-
cha consulta, redactándose una no-
ta expresiva de lo que había de de-
cir al Presidente de la República el

eamarada Remigio Cabello.
Este, á la salida de Palacio y en-

trevistarse con los informadores, íes

explicó los términos en que se había
producido, y que ya dejamos consig-
nados, al dar cuenta de su consulta,

en otro lugar de nuestro periódico.

Los de la Ejecutiva socialista se re-

únen con la minoría en el Congreso

A i'as doce y media todos los con-
currentes á la reunión de la Ejecuti-

va del partido socialista se traslada-
ron al Congreso, celebrando, una re-
unión con la minoría parlamentaria.
Inquirimos del señor Fabra Ili-

vas algunos detalles sobre la acti-

tud de los grupo socialista, y nos
dijo:_
—ílosotros estaremos al lado de

todo Gobierno republicano que se

comprometa á respetar, uo sólo la

letra, ein tambiéu el espíritu de
las leyes laicas y de carácter ofi-

icial promulgada y que vele por
el régimen y no le de vuelos ni fa-

cilidades á los enemigos de la Re-
Piiblica»

Nosotros no queremos desenvol-
veiílos fuera de la República, sii'o

dentro de ella, y somos y seremos
Jos más celosos guardadores del ré-
gimen, y no hemos de prestamos a
la menor debilidad con ios enemigos
del régimen, para que ello puOrera
enardecerles.

—

I

Pero ustedes—le preguntó el

periodista—darían su apoyo á un

El Comité Ejecutivo del partido

radical socialista

En su domicilio de la calle Fer-
nán,flor se reunió boy el Comité
ejecutivo del partido radical so-

cialista, acordando los extremos
de la contestación que eu nombre
del partido había de dar al Presi-

dente de la liejtjúbllica el señar
Gordón Ordás.

Este, á su regreso del Palacio Na-
cional, dió cuenta al Comité de su
entrevista con ei Jefe del Estado,
prestando todos su conformidad.
Luego el mismo Comité, cr,)ii el se-

ñor Gordón, marchó á Palacio para
cumplimentar á i3. E., ya que le te-

nía concedida audiencia paia hoy-

El señor Domingo da cuenta a<

vomité de su consulta

De la causa de Morón y Montellano.—Grupo de procesados que compai ecen ante el Tribunal constituido

en la nueva Cárcel.

GOBIERNO

JUNTA municipal DE BENE-
FICENCIA

Por el señor .a,icalde han sido de-
signadas las persona» que nan de
formar parte ae la Junta municipal
fie Jienehcencia.

Su vomposfcion es la siguiente:
Presidente, señor a'cauíe, don Jo-

sé González y Fpniáiidez de la iíau-
dera;

Xooalesí
'Teniente oe alcalde delegado

del Asilo municipal de fcjan

do, don Fernando .García y García
de Leaniz.,

2.

” Presidente fte la Comisión de
Asistencia Pública, don José M. de
Fuelles y , de los Santos.

3.

“ Inspector de Sanidad más. aii-

.tiguo, don José Yáftez Manteca.

4.

'*' Farmacéutico mimic.pal doña
Severiana Prieto Mínguez.

6.“ IJn maestro nacional : don Jo-
té Pérez de ia Cruz.

6.,“ 'Una maestra nacional: doña
Antonia Aznar Rivera.

Secretario : el del Ayuntamiento,
.don Alberto Gallego Burín-

Vicesecretario, don Enrique Díaz
Morquecho.
La JHnta lia sido citada para la®

doce do la mañana del día 5 del co-

rriente, al objeto de constituirse y
adoptar seguidamente las resolucio-

nes pertinentes sobre la confección

del padrón de la Beneficencia muni-
cipal, cuyo cometido le está atribui-

do por la ley.-

COMISION
DE OBRAS PUBLICAS

Bajo la nresidoiicia del señor Do-
mínguez Alfaro y con la asistencia

de los señores Lara Cansino, Var-

gas Cáneppa, Jiménez González y
Cuesta, se ha reunido la Comisión

de Obras Públicas, acordando

;

Dejar sobre la mesa los anteceden-

tes relativos á la contratación dé las

obras oomnlementariaa del «dificio

destinado á Farmacia municipal en

la calle 'Irastamara. Proponer que

Se üesisia ele coiirraiar en gi-upo

üoras Utí reiorma üe ia pavi..l^niii-

qión de diversas óaues ae la ciudad

y que .se estudie ia lorma de ve.iii-

tiiirias por separado á me.uiaa que
las circunstancias iq vayan exigien-
do. interesar de la Deiegac.on de
xlactencía el reiiuegro ae ios gaAns
originados ,cou moavo ciei ü,.ri..jn

parcial de la casa que en la ca-^e

14 de Abril, propiedad aei Estado,
ocupó la Academia de Medicina.
Aprobar la inmuta de un noúa-
riü por su intervención en aSuiitos

municipales. Que se convoque nueva
subasta para contratar las obias do
ampliación del Mercado del Barran-
co, con arreglo al presupuesto de.

contrata ya revisado, é iníoriñaf

que hasta tanto no se haga entrega
al Ayuntamiento de ia parcela de la

iiuorta del Roy no procede estable-

cer un cerramiento de los tei'ienos.

A propuesta dei señor Domínguez
Alfaro, preridente de la Com.sión do

Obras Públicas, Se .han _autorizado

por la Alcaidía la ejecución de las

obras solicitadas en ias finca.s. si-

guientes :

Pacheco y Núñez de Prado, 13

;

Trujano, 29 ;
San Pablo, 4 ;

O’Uon-
nell, 28 ;

Teodosio, 48 ;
Peris Men-

eheta, 29 ;
Federico de Castro, 60

;

Avenida de Pablo Iglesia», 4 ;
Me-

dina, 6; Santa Clara, 8; Valdé^

Leal, 27 :
San Lorenzo, 5 ;

Alcalá,

12 :
Salud, 5, B

;
San Miguel, 9

;

O’Donnell, 1 y Campana, 9; Gama-

zo, 14: Huerta de la Salud; Pate-
co V Núñez de Prado, 33; Viriáto,

El gobernador, señor Díaz Quiño-
nes,^ manifestó á los periodistas que
había recibido un telegrama d e- i

ministro de la Gobernación, señor
Martínez Barrio, anunciándole j,a di-

misión del Gobierno y rogándole al

propio tiempo que continuara al

frente de la provincia, Ínterin el

nuevo Gobierno no disponga otra
cosa.

Con el mismo fin, á su regreso del
Palacio Nacional, el presidente dol

partido radical socialista indepen-
diente, señor Domingo, dió cuenta
al Comité de su partido de los tér-
minos en que se había expresado en
la consulta evacuada ante el Jefe del
Estado.

LA ANIMACION EN EL CON
CRESOEí Comité Ejecutivo de! partido

sociairsta celebra una reunión
y encareciéndole cuide de]

mantenimiento del orden público.
También manifestó que habíale

visitado el ingeniero jefe de Obras
del Puerto, quien le anunció que
había dado las órdenes oportunas
para que por personal idóneo se saca
ran á flote las tres barcazas arene-

ras que fueron desfondadas y hun-
didas en aguas del Guadalquivir,
término de Alcalá del Río.

Continuó diciendo que d'cho in-

geniero habíale confirmado la de-

tención de Rogelio Casas Carda,
de cuarenta años, vecino de fcan

Juan de Aznalfarache, secretario de

la sección de areneros de 'a Con.
federación Nacional del Traba.io,

agregando que la Policía y Guardia

Se dice que la crisis quedará resue>-

^ . mañana mismo y que probable-

mente será jefe ael Gobierno que se

forme don Amadeo Hurtado

Esta mañana, á las diez en pun-
to,_ se ha constituido en su domi-
cilio social de la calle de Carranza,
el Comité Ejecutivo del partido
socialista, bajo la presidencia del
señor Largo Caballero y con la

asistencia de los señores Prieto,

De los Ríos, Grada, Fabra- Rivas

accidente vio

por las calles de Piiepla de Cazalla y
en estado de eTnbria,3uez.

El cadáver flei anáfano Pedro Gue-
rrero García fue trasladado por or-

den iiidicial si depósito del Cemente-
rio de Marchena.-

A medida que avanza la tarde lo»

pasillos del Cqiigieoo ».ü ven má-s
animados,.
Eu un grupo formado por Jo.s .se-

ñores Gaiarza, Faiomo y otros ra-
dicales socialistas, se habla de la

solución que tendrá la crisis.

El señor Galarza dice Lj.ie, at-gúii

sus noticias, el I'resideute de la Re-
pública intenta acelerar Ja .solueión,

y que, probablemente, habrá ma-
llana Gobierno,
Sueuian varios nombres para la

presidencia; pero con mayores pru-
babilidadies : el de don Amadeo
Hurtado, que produce grata uapre.
sión entre los elementos radicales
.socialistas.

Se espera con gran impaciencia
el resultado de la entrevista det

señor Azaña con el señor Aléala
Zamora, que se verificará esta tar-

de entre cinco y cinco y media, por
coneeclérsele gran importancia po-
lítica.

Ingresos municipales

Ingresos efectuados en la Caji
municipal el día 3 de Octiibrf

de 1933

:

Arbitrios ordinarios, 26.495,14 pe.

setas.

Arbitrios indirectos

:

vinos, 953.16

-lii señor Eabello, en la reuni-on
que hemos tenido, nos ha dado cuen-
ta de los términos en que evacuó su
consulta con el Presidente, conforme
á las instruccioii-ss recibidas, en las
que expuso nuestro parecer, de con- Señor Lerroux
formarnos con que en el nuevo (lo- ñor Sá
bierno entre un miinstro socialista, .

.
..-V!

--stn--carterar"que''-pndT!iera~feoTrtroter' -íá'' Esta 'TátSfe-

acción pontica del Gobierno y velar morzar, invií
por los acueidos antes citados. ttoux, los mi

Carnes, 10-197,25

grasas, 372,80.

Arbitrios extraordinarios

1914), 7.340,82. ér.

Total, 45:359,17 pegetas.-

gií4jÍ0 origina muclias de las

entermedodes dentóles .

Reunión de la Comisión Ejecutiva
de la U. G. T.—El Comité nacional

ha sido convocado para el dia 14.

Con carácter extraordiiiaiio se

ha reunido la Comisión ejecutiva

de la U. G. T-, presidida por el

señor Besteiro.;

Se examinó ampliamente la si-

tuación política y social de nues-

tro país y se acordó ccuvocar ai

Comité nacional para el día 14 da
este mes.
De acuerdo con el Comité nacio-

nal' de los trabajadores de la tie-

rra, la Comisión ejecutiva de la

D- G.- T. gestionará las siguientes
reivindicaciones obreras:

Primero.—Que se facilite traba-

jo á todas los obreros del oampo
en paro forzoso.-

Segundo.—Eli Gobierne estable-

lazonado escrito, en el que dan cuen-

ta del acuerdo adoptado con techa

25 del pasado Septiembre por el Con-
sejo de Administración de la Socie-

dad Anónima Minas de Cala, de pa-

ralizar totalmente eí ferrocarril y el

trabajo de las minas.
Esta resolución ha llevado á la mi-

seria á más de 300 farqilias, cuyos
jefes, en muchos casos, llevaban más
de veintiocho años al servicio de di-

cha Compañía.
Piden que la autoridad gubernati-

va intervenga, ai' objeto de buscar
solución á la angustiosa situación

que se les crea, en extremo difícil y
de poco viable solución, si el ferroca-

rril y las minas no reanudan sus tra-

bajos.

Al presidente def Consejo de minis-

tros y ministros de Obras Públicas,

Partido comunista

Fl mitin organizado para fecha

pasada y que fué suspendido, se ce-

lebrará eji Sevilla en el Frontón Be-

tis, á las diez de la mañana, el do-

mingo 16 de Octubre.

En el mitin tomarán parte lo» £i-

guientes oradores

:

Manuel Fega, delegado al Gon-

fexeso europeo juvenil de lucha con-

tra la guerra imperialista de París
;

por la U. J. O., Juan Orellana; por

el partido comunista, un iniemoro

del Radio comunista de ECija; José

ligando Gan'ido, del Radio comu-

nista de Oarrión de los Céspedes;

José Arispón, del Radio comunista

de Marchena; José Antonio Balbon-

tín, diputado comunista; Jesús Her-

nández, del Comité central del par-

tido
;
José Díaz .Ramos, del Comité

central del partido.

Presidirá im añUad.o del Gomité

local de Sevilla.

Los objetivos de mitin sqn los si-

guientes : Contra la reipresión, con-

tra . la clausura de los Sindicatos,

i

contra la ley de Vagos y todas la»

leyes de excepción, contra el peli-

gro de guerra y el fascismo, por M
defensa de la U. R. 8. S., por el

desarrollo victorioso de la revolu-

ción soviética en China, Cuba y Ale-

mania, por la amnistía de claSe pa-

ra los 9.000 prisioneros de la revo-

lución española, y otras.

Sindicato de naranjeros de Sevilla.

S. R.)

Reunión general el viernes 6, á laS

sie’te de la tarde, en calle. Aur ; a

número 5 (centro de las cigarreras).;

Orden del día-. Lectura del .acta

anterior. Discusión de bases .de tra-

bajo. Nombramiento de Junta diíec-

tiva y.
'proposici.ones generales.,

yisita d» una Comisión de depen-

dientes de comercio

Hemos recibido ía visita de una

numerosa Comisión de dependientes

.de comercio, en paro, los cuales, en

nombre de todos sus- compañeros que

se encuentra en iguales condiciones, 1

ruégannos hagamos pública su pro-

testa, para que ésta llegue hasta la

autoridad gubernativa, con quien in-

tentaron entrevistarse, sin conse-

guirlo, por el hecho anómalo de ha-

ber sido despedidos 25 compañeros,

ouo trabajaban durante un plazo da

tres meses, alegando no haber traba-

Qué debo hescer pora com-
batir Ea película?

Para combatir la película use
Pepsodent en vez de pastas den-
tífricas corrientes. Por qué? Por-

que una pasta dentífrica depende
de su material de pulimento.

El nuevo material de pulimento
contenido en el Pepsodent es uno
de los recientes descubrimientos
más importantes. Su facilidad en
eliminar por completo la pelícu-

la es extraordinaria! Su notable
distinción de ser dos veces más
blando que los demás dentífri-

cos utilizados en general lo ha
popularizado.

Use Pepsodent dos veces al día—
Visite a su dentista por lo menos
dos veces al año.

Escriba pidiendo nn Inbo de Pepso-
dent para 10 dias a: Busquéis Itcrma-
nos y Cía.. Cortes. 301-A. Barcelona,
Incinyendo Piaa 0’4{i en sellos de co-

rreo para cubrir los gastos de envió.

Día tras día lápelícula atacaba
este diente. D| tras día la pe-
lícula aumentaa. Partículas de
alimento se adfcrian-a su pega-
j.Qsa red, que,.^u vez, transfor-

mábase en cííafero de gérmenes.
Gonstantemení estos gérmenes
hacían su l-abf. Venció final-

mente la peiiala. Otro diente

tuvo que ser arincado.

Qué es esía película?

Qué es esta plícuia que roba
nuestros diente? Una capa vis-

cosa y pegaiosaormada por las

mucosida(KJC-d*ljr' saliva. Ama-
rillea 1( s dícnU I irtículas de
alimento se adheren a los mis-
mos y pronto íoldetenotan.

Sí, piro c L iio^s todo! La pe-
lícula contiene sillones de gér-
menes que pro dicen ácido lácti-

co. Este ácido l4tico disuelve el

esmalte de los ¿entes lo mismo
que otros ácids agujerean la

madera o el paft.

Hoy jueves

Paramount pre,setota

«DESAMPARADOS»
Por Jorge Bancrof, en español.

A las siete.,

SE CONCEDEN PREMIOS EN ME-
TALICO A LOS AGENTES QUE
INTERVINIERON EN LA CAPTU-
RA DE UNO DE LOS ATRACADO-
RES DEL CERRO DE LA PLATA

El 6, viernes, inauguración de li

temporada de invierno con la pro.

ducción «FOX», en español.;

Madrid 4.—Á la una y inedia

de la madrugada recibió á los pe-

riodistas el Director prcneral de

Seguridad, don José .Valdivia, á

los que manifestó que había feli-

citado al agente de Policía señor

Flores Ochoa, que, como se sabe,

resultó herido al delener al ma-
leaute Antonio Marmaneu, uno de

loa autores del atraco realizado en

loa muelles de pequeña velocidad

del Cerro de la Plata. ¡Además el

Director general de Seguridiwl le

hizo entrega de 750 pesetas.

Añadió el señor Valdivia que
también había felicitado y entre-

gado 500 peseta® al guariiia de

Seguridad José Ortega, que detu-

ve á dicho atracador.

DISPOSICIONES
DE LA «GACETA»

Madrid 4.—La «Gaceta» publica

una orden nombrando vocal del Tri-

bunal de oposiciones á la Judicatura

á don Federico de Castro, catedráti-

tico de Derecho de la Universidad de
Sevilla.-

Trabajo y Gobernación, han dirigido

el siguiente telegrama

:

«Anunciado cierre ferrocarril Cala-

San Juan Aznalfarache, llevando mi-

seria más 300 familias, estos obreros
dirigen V. E. súplica medios evitar

paralización, sensibles consecuencias
mo.mentos actuales, personal mayor
parte veintiocho años servicios.»

Acción Obrerista,—Junta directiva.

Presidente, don Juan Moraieg Cfe-

mente
;

vicepresidente, don Antonio
.Gallegos.

Secretario general, don Guillermo

Muñiz Liáñez
;
ídem de propaganda,

don Manuel Cria Bulufer
;
ídem de

cultura, don José Ramírez Rodrí-
guez

;
ídem de asTstencia social, don

Gaspar Delgado Pacheco
;
ídem de

atenciones gremiales, don Alberto

Viñau.
Tesorero, don Juan Aguilar Vera.

Contador, don José Ridz Es-quivel.

Vocales: don José García Sabln,

don José Jiménez Manzano, don Jo-

sé López Gil, don Miguel Mart'nez,

don José Moreno Alba, don José
Palacios, don Carlos Santana Reyes,

don Manuel Sayago, don Manuel

Vázquez Moya y don Manuel Terán

Rodríguez.

Por Catalina Barcena, Raúl Rau-

lien, Antonio Moreno y Juana Al-

cañiz.

En este (Jinema .se han introdu-

le ase-cido grandes reformas, que

de modernísima cons-mejan a uno

truoción.

La Pasfa Denfífrica Especial que
elimina la Película «jnTeatro LLORENS

Hoy Jueves, últimas exhibicioiies de

EL ARCA DE NOE
maravillosos dibujos en color, y de

CHOFER CON FALDAS
Mañana ESTRENO DE

LA PRINCESITA
DE SCHOENBRÜKN

por la deliciosa Marta Eggert con

Roger Treviüe.

Producción AAFA.

Medias Punto Mos-
quita. No son sólo

eJeganíisimas, sino

que adeiñás no pue-
den romperse en ia

vida.

FABRICA DE'McDIAS
Seiroeróii, 23.-Setfiiia

Instriicciones para
el uso de ias me-
días: Empléese siem-

pre agua fría y ja-

. bón rtsutro, liijtá-

guense bien con
agua clara y fría y
déjense después por
espacio de un cuar-

to de hora en agua
con un psoo de vi-

nagre. Bien escurri-

das, paro sin retor-

oelas

En asamblea general extraordina-

ria, celebrada e.i pasado domingo,,

día 1, y como opoitunamente esta-

ba anunciado, eligió esta Asociación

nueva Junta directiva para regir los

destinos de esta agrupación en el

^
resente curso de 1933 al 34-

Por unanimidad fueron elegidos

para los cargos siguientes los com-
pañeros que, á continuación se in-

dican :

Pres.idente, José Molina
;

vicepre-

sidente, Manuel Vergara Herrera.

Se.cretaiio, José Payas
;

vicesecre-

tario, Luis Márquez.
Tesorero, José Grajea.
Contador, José Pages,.

Vocales: José Martínez Gutiérrez,

José Gamarra y José Mellado.
Delegados á Cámara federal; Jo-

sé Molina, José Payás y Manuel
Lobelle.

Suplentes á Cámara federal : Gui-

Lermo Vargas Ruiz, Miguel E»can-
dón y Enrique Contreras.
Delegado único de Prensa, José

Martínez Gutiérrez.

Esta nueva Directiva saluda, por

medio de esta Prensa local, á todo®
los organismos oficiales, académicos

y estudiantiles.

QUE EXPONEN

la espléndida colección de

Modelos de Abrigos, Ves-

tidos y Sombreros de Oto-

ño e invierno.

El más completo surtido en

Tejidos de última novedad

e inmensa variedad en Pie-

les de todos los precios.

En su SECCION DE PA-

QUETERIA Y PERFUME-
RIA se han recibido ias

últimas novedades en Ar-

tículos de Punto y extensa

colección de Perfumes de

todas ias marcas

Y en su SECCION DE
SALDOS presenta numero-

so surtido en Mantas y
Toalla a precios inverosí-

miles

SALON IMPERIAL

Ultima horaHoy jueves

La bellísima JOAN BENNET y

e galán JHON BOLES en

LA IRREFLEXIVA
Programa FOX.

Escandaloso atraco

en Granada

Un muerto y tres heridos

Granaúa 4. — Esta mañana se ha

cometido en esta capital un escan
dalqso atraco en lugar muy céntri-

co, próximo á la Puerta Real.

Tres individuos, pistola eu mano,

^
retendieron atracar al cajero de la

Tabacalera, señor Vinuesa, que iba
acompañado de un ordenanza y del

d ..! •-

—

4--.

Funciones para e! jueves 5

En Peñaflor, y por la Guardia civil

de aquel puesto, ha sido detenido An-
gel Gómez, de cincuenta y siete años,

natural y vecino de dicha localidad,

quien la emprendió á estacazos con

su mujer, Dolores Rosaí, de cincuen-

ta años, y su hij3 Ezequiel Gómez
Rosal, de vintisiete causándole he-

ridas y contusiones, que fueron cali-

ficadas de pronóstico reservado por
el facultativo titular, don Joaquín

Suárez.

Rl «modelo» de esposo y padre que-

dó encarcelado, á disposición de la

autoridad judicial correspondiente.

OU/E

secan á la

sombra.

Es imíispensable an-

tes de usar las Me-
dias Punto Mosquita

mojarlas bien. E.sto

hace que su duración

sea ¡nfiiiitamente

mayofi

FABRICA DE MEDIAS
Salmerón, 23.-Sevtfla

¿Qué tiensíi, Lola, tus piernas

que causan admiración?

El secreto es bien sencillo:

que oompro siempre las medias

en la calia Salmerón. ,

Jueves 5 Octubre. Inauguración
temporada otoño. «Aniakchak», ex-

plicada en español. Desde fas 6,15.

Butaca patio, 1,50.

TRIANA CINEMA.—Desde las G

y media. El dibujo en colores «Enano
del bosque» y la comedia musicai
«Un loco de verano».
CINE HISPANO. (Alameda.)—

1.*, «Con el agua al cuello». Risa. 2.%

«Las luces de Buenos Aires», en es-

pañol. Butaca, 0,60.

SAN LUIS -«Gigolo».-

CINE VILLA SOL.—«Lo que vale

el dinero» en español.
KUeSAAL O LYM PIA.—Varietés

y bailes hasta madrugada.

hijo del representante dp la Taba-
calera.

El cajero se defendió y los atra-

cadores al huir dispararon sobre él

y sus acompafiantes, resultando

muerto el señor VinueSa y grave,
mente heridos sus acompafiantes.
También resultó con un balazo en

una pierna una mujer, que acertó á
pasar por el lugar del «Iceso.-

ií Este ha bansado honda aensad
ción...

En la edición próxima daremos

LEA ESTO
Envíenos una fotografía y reci-

birá por correo certificado á reem-
bolso una ampliación esmaltada con
lujoso marco 35x50 por 10 pesetas.

Solicitan.se agentes en todas las

poblaciones. FROMER. Apartado
359.—SEVILIA.

MAQUINAS DE ESCRIBIR
UNDERWOOD

Semiituevas y de ocasión

con facilidades pago.

Carlos Schiffer. Juan Cotarelo, 8.

Teléfono, 25.746. más detalles,

í

\ 1
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flficiói déla Mañana del Ma ^

La Policia detiene ai autor da los

disparos oontra un dependíante de
tejidos en ta caite Solea

En la tarde de ayer, y 't;n su uoiui-

dlio, Magallanes número e, íné de-

tenido por varios agentes pertene-

dentea á ía brigadiila móvil Que
actúa á las órdenes del eomisario
general, don Pedro Rivas, Teodoro
Nogales Santacana, de 27 años y de
ofido albañil.;

DioEo individuo, según manifesta-
ciones de la polida, ha sido recono-
cido domo autor material de Ics dis-

paros contra el dependiente de teji-

dos Santiago Moreno Blasco en la

calle Bolga, esquina á la de Egcar.
pin, y en la que resultó gravenvtnte
herida una mujer llamada Ana, E'er.

nández Puerto.'

De las declaraciones y demás di-

ligencias practicadas por los agen-

t6g de la brigada móvil, parece ser

que Teodoro, que trabajaba en una
obra de la calle Imagen el día 22 de

Agosto, fecha del suceso, temó par-

te activa en el mismo, en unión do

otros varios individuos a'ie ya fue.

i'on detenidos-

Persiguió al dependiente por ta

calle Puente y Pellón, en .odón de

otro individuo cuyas señas también
posee Ja policía, disparando contra

aquél desde la calle Bolsa ,7 cuando
iba á entrar en la de Escarpín.

Según nos dijeron en la Comisa-
ría, Teodoro ha sido reconocido por

la víctima como el autor nTit erial

de los disparos, y también ha sido

reconocido por 'ffn testigo presencial

del suceso.

Teodoro ha pagado á la cárcel á,

disposición del juez de guardia.

Entre !a madre y la hija le dan

una paliza y le causan graves he-

ridas

En la casa de socorro de la calla

San Jacinto ingresó ayer, á última
hora de la tarde, Carmen Eomero
Becerra, de 51 años de edad, y con

domicilio en la calle Betis, 20, que
presentaba numerosas ¡heridas con-

tusas en diferentes partes de] cuer-

po, de pronóstico grave.
Según declaró la víctima, las le-

siones se las oausaron en i’u mismo
domicilio Francisca Díaz Montesi-
nos y Carmen Ales Díaz, con las

que sostuvo violenta discusión.

Las agresoras fueron detenidas,

ingresando en la Comisaría de Vi-
gilaneia á disposición del juez de
guardia. ^

(Viene de la sexta plana)

Las Cortes que se han oonvertído
en Convensíón

Madrid 4- -iLos señores Besteiro y
Santaló han explicado el alcance de
sus consultas.

El señor Prieto ha dicho que ce-
tas Cortes tienen aún mucfha labor
por hacer.

La minoría socialista ha manifes-
tado su adhesión al señor Besteiro y
ha afirmado que no pensaron en
constituirse en Convención.
Los señores Besteiro y Santaló, al

regresar al Congrego, repitieron el

consejo que habían dado .i .su exce-
lencia.

Unas manifestaciones
Prieto

Madrid 4.—A las doce
Cámara el señor Prieto. _ ,

Fué rodeado por los periodistas, rechazar las
’

á lo« que dió cuenta del resultado imputadas poj
de la consulta evacuada per don do socialista,

Remigio Cabello, jefe de la minoría propósito non
socialista. ra terminar Ii

Luego ge enteró del resultado de ]
ae_ sido levan!

las demás consultas.
j

minase.

El diputado radical señor Just le í Ni i’a mino:

hizo ver la importancia del atuerdo
j

ganismo algir

socialista de no colaborar in ningún
Gobierno republicano y del resulta-

do .de casi todas las consultas rivali-

zadas por el jefe del Estado, consis-

tente en la necesidad de dicha cola-

boración socialista.

El señor Prieto manifestó que una
nueva colaboración socialista debe-
rá discutirse mucho en el ?'-no del

partido, y que él, por su parte, no
tendrá inconveni'ente en que se co-

labore en un Gobierno que manten-
ga rígidamente y cumpla las leyes

•promulgadas,

Alejo Carrera Ruda. Afirma que no
formaba parte de un grupo muy nume-
roso que recorría los cortijos para apo-
derarse de armas y proclamar el oomu-
iiismo libertario. No tenía armas y dice

que le maltrató un teniente de la Guar-
dia civil que luego intervino en el mo-
vimiento monárquico de Agosto.
José Carrascal More-io y Antonio Fer-

náiiilez Halcón. Niegan que asistieran á
la reunión celebrada en el sitio El Be-
rrocal ni formaran en el grupo que re-

corría los cortijos.

Plácido Amienta declara que no reci-

bió cartuchos de dinamita ni tenía ar-

mas ni recibió bombas para ocultarías
de los registros en otros sitios. Se ha-
llaba lesionado de una pierna en aque-
lla fecha.

José Conde Díaz, de 17 años ;
José Ar-

menia Ruiz, hermano de Plácido, y An-
tonio Valle Gil (a) «Belmente», niegan
haber tenido bambas en su poder y ha.-

berlas distribuido.

Rechazan igualmente los cargos que
se les formulan en el sumario Benigno
Garrucho Perea, José Romero Cubero,
Sabino Torrado Ruiz, Antonio Rubio
Pacheco y Antonio Fontán Expósito.

_

Declaran luego Francisco Sevilla Teja-
Manuel Ruda l’a^

PRELIMINARES DE LA SEGUNDA i García Guerrero y Francisco Rodríguez

Arijo no fueron tampoco á Puertoblan-

co. El último de los citados fué con la

Guardia civil al lugar en que se diw
haberse hallado enterradas vanas de

ellas ;
pero él no las vió.

Antonio Cajete Vera dijo haber asis-

tido con la Guardia civil al hallazgo de

siete bombas.: noro desconoce quién las

La ¡segunda sesión ha continuado con

la misma monotonía que la do ayer. La
prueba testifical, sin señalar nada de
interés, ha sido reahneute abrumadora

f agotante para el fiscal, quien á las

cinco rogó que so suspendiera momeiita-
leamente la sesión.

La negativa de todos los procesados

lobre los hechos que se les imputan,
isí como el alegato de malos tratos pa-

ja justificar las decJaracio,aes presta-

das ante la Guardia civil, han presidi-

lo toda la sesión

En Ja sala so han introducido leyes

Dodificaciunes en las mesas de periodis-

tas. La situación de la Prensa—á es-

caldas del fiscal—y las malas condicio-

nes ao'ásticas de la sala dificultan la

audición de las preguntas del señor Gon-
zález Prieto.

Se nota la ausencia de algunos abo-

gados defensores que no asisten á la

causa y han delegado, con la anuencia
de la Sala, en otros compañeros.
El público, aunque no faltaban curio-

sos, lia escaseado, ya que era sobrada-

mente conocida la imposibilidad de se-

guir el curso de la sosión. Asisten,

principalmente, mujeres.
Se lian tomado las mismas precauelo-

nes y la vigilancia en el interior y < x-

terior de lá prisión es tan rigurosa co-

-mo OI la prmera sesión.

A las tros en punto de la tarde se

constituye la Sala coa la plenitud de
todos sus coimxmentes. Como ayer, jiro-

side el señor Escribano que está acom-
pañado de loe magistrados señores Ei-

zaguirre y de la Rosa
; es relator el se-

cretario de Sala, don Federico Herre-
ro. Detrás de éste han colocado tres

voluminosos montones de rollos y fo-

lios.

señor

'I ules de Alanis denominado,^ «Los

Proba deros» . líi'chaza la declaración fir-

mada aiiif '! Guardia civil, alegando

idos tratos.

Antonio Blanco Acosta, Estuvo traba-

jando en la carretera, término de Pue-

bla de los Infantes, basta e! 24 de Ma-
yo, en. que fué detenido. Nada sabe de

bombas ni de las causas de su detención.

Antonio Parra Peregrino. Lo mega
todo.

. ,

Antonio Pazos Aíarín. Dice qne ha-

llándose ausente de su domicilio hizo la

Cii.ordia civil dos registros en su casa.

Nada sabe del hallazgo en ella de once

bombas. Agrega que los guardias le co-

loc.iron en ella unos objetos que el de-

clarante no sabe qué eran. Que no re-

cibió encargo alguno del «Talento» ni

de nadie.
Antonio Nogueras Fernandez dice que

no confeccionó cincuenta petardos en

unión de otros compañeros.
Antonio García negó haber estado en

contacto non los de Cazalla. Tampoco
sabe que hubiera bombas en la casa de

Praucisco Expósito.

El desfile de procesados se hace mo-

nótono. Todos niegan sus primeras de-

claraciones, alegando malos tratos, y

agregan algunos que si las ratificaron

en el .Inzgado lo hicieron por temor á

renresnlins de la Guardia civil.

Las defensas apenas interrogan. El

fiscal es quien lleva todo el peso de la

vista, sometiendo á estrechas preguntas

á !o,s encartados.
De vez en cuando el señor González

Prieto pide que se lea la declaración do

alguno de los procesados cuando á su

inicio incurre en manifiesta contradic-

da, José Añe Perea v
checo.

La única declaración interesante es
la del último, quien dice que durante
la madrugada del 18 se presentaron dos
desconocidos en su rancho con la pre-
tensión de dejar dos sacos, cuyo conte-
nido ignoraba Manuel Ruda

;
que los ci-

tados individuos se ausentaron y que 'no
cree que fueran ellos Sevilla y Belmente.
Negó ha.ber enterrado los explosivos

que se hallaron en lugar próximo á su
rancho.

Desfilan sucesivamente -Juan Manuel
Pajuelo, Dionisio Espino Sevillano, Luis
Sánchez Reyes, Alejo González Cabeza.
Antonio Lora Campos, Manuel Arturo
Sánchez y Manuel Corral Lira.

Este aclaró que cuando regresaba,
embriagado, de su trabajo, por la ca-
rretera, se en-teró de que un grupo iba
recorriendo los cortijos en plan de de-
c’ar.ir la huelga; pero que él no formó
parte.
Juan Antonio Muñoz Rodríguez niega

rotuncámente.
José María Alvarez Naranjo no sabe

niuéiies formaban el grupo; pero si que
lo -dirigía Saturnino.
A fin de ganar tiempo para terminar

en esta segunda sesión el desfile de T^o-
|

cesados, propone bi presidencia del Tri-
bunal, .V se cuerda, que los inculpados
de un mis i’o delito vayan pasando por
grupos de tres.
Componen ei pri" er grupo José Acos-

ta Benftez, José Martínez Molina y Ma-
nuel Naranjo.
Niegan todos ellos la tenencia de ar-

mas y el propósito de sedición.
Lo mismo dicen Bleuterio Domínguez

A^'aliente. Antonio Pilar Rodríguez, José
Fontán Expósito, Manuel Caballero Ro-.
dríguez, Antonio Mejia Rodríguez, Ma-
nuel Navas Lora, Eulogio González Ca-
bezas. José Mateos Ferrara, Manuel
Palcón, Rafael Parra Quevedo, José
Ruiz Velázquez, Joaquín Salvador Cues-
ta. Manuel Benítez Fernández, Antonio
Serrano Ruiz, Antonio Acosta Pérez,
Manuel Rodríeuez Gniizález, Carmelo
Fernández Paleen. Mariano Carrascal
Moreno. Teodoro González Cabezas. An-
tonio Lora Conde y José Montero Var-
gas.
; Este último agrego que: v»»» -s-bseví-
11a á buscar trabaio y se alojo en la cai-

sa de Vime. siendo detenido por la Po-
licía.

Desfilaron finalmente Manuel Silves-
tre Spínola. Manuel Vallejo, Joaquín
Cubero Iiópez, José Alba Spínola y Juan
Alfaro Benítez.
Terminado el desfilo de procesados, e!

presidente del Tribunal suspendió la ce-
lebración de la vista hasta esta tarde, á
las dos y media que se reanudará dán-
dose comienzo á la prueba testifical.

ií (iíúitliuflENTRAN LOS PROCESADOS

Se da entrada á los procesados que se

hallaban detenidos, situándolos, como
ayer, entre el primero y segundo ras-

trillos. En el primer banquillo están sen-

tados Hendióla, Zimmennan, Valle, -So-

ria, 'Sánchez Rubio y algún otro. Detrás
de los 114 presos se han situado los 60
que estaban en libertad. Cierran_ el 'as-

trillo pareja-s de la Guardia civil.

El escasísimo público que entra á la

voz de audiencia pública se sitúa á al-

guna distancia de la c.ancela.

Al comenzar la sesión el presidente
de la Sala pone de manifiesto que al

firmar el acta anterior se observó que
el presidente del Jurado no sabe escri-

bir, por lo que pasa á estrados uno de
los suplentes
Y sin más trámites se reanuda el

desfile de procesados, quien responden
primero á las preguntas del fiscal y lue-

go á las que hagan los defensores, si és-
tos lo estiman pertinente.

CAFES SAIMAZA concede pre-

cios y condiciones especiales para

estabieoimientos de Ultramarinos,
•Cooperativas, Colegios, Depósitos

de Víveres, Casinos, Cafés, Bares,

Hoteles, Fondas, etc., etc., con-

suitando en la Gasa Central, GO-
YENETA, 11, ó en sus cinco Su-

cursales ai detall.

CONTINUA EL DESFILE DE PRO
CESADOS

Seguidamente continúa el desfilo de
procesados, pasando á declarar Antonio
Espinosa, quien dice que no vino do
IHrera á Sevilla por sellos de cotiza- i

ción ni á recoger bombas, siendo inexac-
to, por consiguiente, que las dejara en

'

el cortijo de «Don Rodngo». 1

Se. desdice de iWaí [priiii.eras deolaríi-

-eiouM»» ante T,-!» Gnaiáta civil, ale-gando
malos trates. I

Manuel Hernández, contador dé la

Sociedad «Luz ,t Armanía», de Utrera,
negó conocer á Espinosa y dijo que ig-

noraba cuanto guardaba relación con la

distribución y hallazgo de bombas.
En análogos términos .se expresó -Jo-

sé Bonilla Rodríguez, quien negó asi-

mismo haber llevado bombas en su ca-
mión.

.Juan María Bonilla negó también que
Cabezas le entregara artefactos expío
sivos ni que recogiera hojas clandesti-
nas.
Juan Siínehez Cordero, á quien se le

|

acusaba de habérsele hallado en su ca-
j

sa unos eartuolios de dinamita, dijo que
|

ios guardaba con sus domas herramien-
/

tas de cantero y con autorización del
Ayunta.miento, por haberse paralizado
los! trabajos.

En los mismos términos se expresó
en su declaración José Avila Calvo.

Francisco José Estévez dice que no
fué de Estepa á Alanis con otros ami-
gos á recoger bombas,
Juan Pineda Vázquez manifestó, no

haberse entrevistado con Estévez. Sí
asistió á una reunión, en la qtie había
de tratarse de la huelga agrícola; pe-
ro no llevó bombas á la casa de Rodrí-
guez. No declaró ante la Guardia ei-vil

y firmó á la fuerza. Es inexacto que
en la reunión aludida se acordara cor-
tar las ooniunicaciones.
José María Cordo Díaz. No asistió á

la reunión en casa de Rodríguez ni le

propuso llevar bombas á ningún sitio i

Estévez. Le sacaron del cuartel y le

maltrataron.
Juan Duián Cortés. Ni estuvo en ca-

sa de Rodríguez ni hubo tal reunión en
su casa; ignora que Estévez hiciera
ofrecimiento de bombas. Firmó, coaccio-
nado, la declaración que aparece en el

sumario.
Manuel Atalaya Prieto y Rafael Ló-

pez no saben que hubiera reunión en la

casa de Rodríguez.
Jesús Rodríguez Bi loso hermano de-

Rafael. No fué con Gordo en busca de
bombas. Esta es una declaración que él
firmó; pero que no hizo.
Tomás Gómez Sánchez niega que ocul-

]

tara explosivos en un saco en la casa
do_ Rafael Rodríguez, cuñado suyo.

’ " " jo, de Gazalla.
que. se-

rio, B6 repartie-

por los radicales socialistas ortodo-

xos
;
Maura, como jefe de- los repu-

blicanos conservadores ;
Castrillo.

por la minoría- progresista ;
Tranzo,

por eí grupo independieirte : Casares

Quiroga, por la Orga : Botella _Ase.n-

si, por el partido radical socialista

de izquierda, y Soriano, por la otra

rama federal.

Con su representación personal,

don Melquíades Alvarez. don Aíe-

jandro Lerroux y los señores Pedre-

gal, Abadal, Unamuno, Marañón v

Sánchez Román.
El primer consultado, oue ha sido,

naturalmente, el señor Besteiro.
_

se

ha pronunciado por ía continuaoión

de las Cortes, como presidentfi_ del

Parlamento, sin negar la posibilidad

de la disolución

La actDud da los radicales ante el

Gobierno que se forme

Se sabe, aunque no de labios del

propio jefe del Gobierno dimisiona-

rio, que ni éste ni sus amigos polí-

ticos irán á integrar un Gobierno en

el que estén representados ios gru-

pos que se han coaligado para ne-

garles su confianza.

La minoría socialista se reúne, adop-

tando acuerdios en relación con el

pleito político

Esta tarde se celebró la reunión

de la minoría socialista.

A la salida, ei señor Ruiz del To-

ro facilitó la siguiente nota':
i

Sindicato de Artes Gráticas

Hoy jueves, á las once de la ma-
ñana, asamblea general en el Sa-
lón Benavente, Pasaje de Andrea,
número 2, para dar cuenta del
cur.so de. la huelga.

Asociación de Amigos de la Unión
Soviética

Con motivo de envícir una nume-
rosa delegación de trabajadores
españoles á la «Unión de Repúbli-
cas Soviéticaa», esta Asociación La
enviado á los Sindicatos, sin dis-
tinción de matices, una convoca-
toria para hoy jueves 5, á las nue-
ve y media de la noche, en su lo-

cal sOiCial, Arfe, 2, principal, donde
enviarán un delegado para fijar

la-8 normas de máxima ga-ran-tía,

al objeto de que la elección de los

delegados recaiga en trabajadores
auténticos, que á su regreso pue-
dan ser lo-s portadores de la ver-
dad vista por ellos en dicho ruis.

Dadas las dificultades que para
hacernos de una lista completa de
todas las S'0'CÍe.dade,.s existentes en
Se-yilla, hemoe encontrado, r.^Q-a-

mog á todas las que no hayan re-

cibido invitación, se den por cita-

das con la presente nota.

La nueva gestii^ social se enca-

minará á !a obtetión de los bene-

ficios que la ley # 1918 concede á

estas explotacione y á la puesta en

rendimiento de lá importantísimas

extensiones de tíf&Jios que por lo-s

aouei-dos referidú quedarán en su

posesión. i j, , , .

El Comité dirái^de la, A.sp9:a-

ción de Obligarinistás-se dirige,

después de esta Exposición,
_
a lo-s

mismos, invitánijes á depositar sus

títulos antes de]l5 del corriente fn

cualquiera de ioíBanco-s indicados

al pie, con la' ólegaoión de voto

correspondiente, .ara la unta gene-

ral de obligacioStas que 5-<rá con-

vocada á fin de ¡mar los acuerdos

conducentes á l^jecución del plan

propuesto, quje'*|s'E«íiia de positivo

ben-efiejo para If obligacionistas.

En ©1 entretallo, y pov virtud _de

acuerdo entre e Comité directivo

de la Asociació-iíPivil de Obligacio-

nistas y ia Comjañía. jneda sus-

pendido por unperíodo Je 90 días

El gobernador civil, al lecibir
anoche á los periodistas, les dió
cuenta de haber recibido un- tele-

grama del director general del Tra-
bajo en el que le comunicaba ia

destitución del presidente -del Jura-
do mixto del trabajo i’ural del pue-
blo de Cazalla de la Sierra.
También dijo que el ministro de

Estado le comunicaba haberse con-

cedido «exequátur» á don Je.íús Ru-
bio y Muñoz Bocanegra, nombrado
cónsul honorario del Panamá en es-

ta capital.

OETENClOM 0E UNO LE LOS
AUTORES DE UN ATRACO

Granada 4.—Ha sido detenido un
individuo sobre el que recaen sos-

pechas de que sea uno de los atra-

cadores que mataron al cajero de

la Tabacalera.

Se trata de un
_

joven, vestido

con traje de mecánico, y de 'unos

diecisiete años de edad.

Fué conducido á la casa de so.

corro y se le preguntó__al herido

señor Montes, el cual dijo que se

parecía á uno de los atracadores,

pero que no estaba
_

a-eguro, por

creer que era más bajo.

UN DESCANSO

A petición de) fiscai. señor González
Prieto, que aleg.a hallarse casi agotado,

el presidente dej. Tribunal, señor .Escri-

bano, suspende la sesión por media ho-

ra. A los proc.€sados se les permite pa-

sar á uno de los patios de la prisión.

Los que gozan de libertad provisional

salen al patio exterior.

CONTINUA LA VISTA Protesta de un detenido

Transcurrida la media hora de descan-
so se reanuda la vista. Son las seis do
la tarde.

Se trata de averiguar la participa-

ción de los procesados en un grupo bas-
tante numeroso que recibió y repartió

entre sus componentes sesenta bombas

I

en varios canastos.
I El primero dt los declarantes, es Sa-

turnino Mateo Vergar,a. Niega que tu-

vieran el propósito de plantear una huel-

ga revolucionaria para proclamar el co-

munismo libetario. No sabe del reparto

de bombas y niega q,ue le fueran enoon-
tri’ílas en su domicilio.

Le siguen Juan Legaz Pérez, Saturni-

no Vega Cebrero, Manuel Merchán Ro-
dríguez, Manuel Miguel Rodríguez, Ra-
fael Gil Rivera y José Manuel Ormigo.

Anoche se posesionó de su cargo
el comisario de Policía don Fran-
cisco Rico de Lara, que viene á
nuestra capital á petición del co-

misario general, señor Rivas, pa-

ra ayudarle en las gestiones en

pro del mantenimiento del orden

público é investigación oríminal.'

Firmado por el detenido Io-

nio Barba, hemos recibido un es-

crito dirigido á la autoridad gu-

bernativa, en el que protesta en-

contrarse en la Cárcel, como con-

secuencia de la ley de Orden pú-
blico, cuando á su juicio no ha
cometido delito alguno, y sólo por

eí hecho de vivir en la misma casa
que otro detenido.
Agrega que la ley de Orden pú-

blico se. le ha aplicado sin tomarle
declaración, y cita el caso de otros

detenidos en iguales condiciones,

que ya han sido puesto,s en liber-

tad, á pesar de haber sido deteni-

do después que el firmante.

Espera que la autoridad guber-

nativa proceda á Hbertarl© por ser

así de justicia.

Federación provincial obrera de

Unión General de Trabajadores.

—

Para los Sindicatos de Sevilla y la

provincia.

La asamblea provincial oue ha-

bía de celebrarse en los días 6 y
6, queda aplazada de orden de la

Ejecutiva de la Unión General de
Trabajadores, hasta que nueva-
mente se señale día.

Los delegados de las Secciones

deben abstenerse de venir á esta.

Juventud Socialista de Sevilla

Se pone en conocimiento dio lo.s

afiliados que se da de plazo hasta

el sábado 7, para la admisión de

las proposiciones que han de ele-

varse á la Comisión ejecutiva de

la Federación Nacional de Juven-

tudes, y que han de incorporarse

á la orden del día del próximo

Congreso, spara su discusión en _la

próxima tóamblea eixtr»o*dinaúia.-

CERVEZA
EB.

MADRID
MANZANILLA

LA G.T AMA
SANLUCAR

VINO FINO LAZO
HUELVA

AN.S O i- i» O
CONSTANTINA

Depositario: ABEBLADO OJE
ft.

—

Cruz Verde, 5.—Tel. 22.C10

EL SEÑOR
Manuel Campos Naranj ..,

No estuvo en una reunión en la

gún consta en el sumí
ron explosivos.

Francisco Castaño Ortega. No ocultó
jbombas ni sabe nada de ellas. Tampoco I

escondió la escopeta que se halló en el 1

campo,
I

Manuel Eodríguiz Vázquez. Niega
que llevara bombas para desvirtuar la
apreciación de cobarde que se dice le hi-
cieron sus compañeros, y que no habló
con ningún individuo de los supuestos
complicados.

Rafael Martín García no intervino en
reuniones clandestinas ni acompañó al

Í

irooesado Guerrero en el supuesto tras-
ado de bombas.
Manuel Fernández. Dijo lo mismo quo

su antecesor.
Rafael Guerrero. No llevó bombas ni

asistió á ninguna reunión no autoriza-
da. El Juzgado especial no le puso di-

ficultades al negar exactitud á la decla-
ración que firmó en el cuartel de la

Guardia civil.

Carlos Sánchez Muñoz, contador de la

C, N. T. en Alanis. No fué al Juzgado
á protestar de que le obligaran á colo-
car bombas ni fué amenazado con pis-
tolas

José Jesús Gata Arenas no llevó bom-
bas ni le amenzó nadie con pistola para
que las llevara.

José Gumersindo Santarrubia Garri-
do. No es cierto que él marchase á re-
coger armas ni» aconsejara á los de Ala-
tlis que se trasladasen á Fuertnblanco.

Francisco Rosa Alvarez. Negó haber
ido & Cazalla con bombas. Tampoco
acompañó á la gen^h? de Alanis. Ignora
el material qu. habían de recoger Ló-
pez y Sánchez.

Rafael Corto Bulgarfn, Fernando

Santander 4.-rEsta mañana se

ha celebrado la ceremonia de ia

boda de don José Sanjurjo y la

señorita María Prieto Taberner.

Actuó en la boda ©1 juez muni-
cipal de Santoña, don Juan Orte-

ga, y asistieron de los familiares

de don José Sanjurjo una herma-
na del general y el hijo de éste.

DEL GOMERCIO DE ESTA PLAZA
Todo.s coinciden en las mismas nega-

tivas.

José García Ventura, que tiene dieci-

nueve años, niega que le fuera interve-

nida escopeta alguna y que la que le re-

cogieron se la habían entregado en el

cuartel de la Guardia civil.

esposo que fué de la señora

Falleció el día 28 de Septiembre de 1933, habiendo

recibido los Santos Sacramentos.

Su viuda; hija, Guillermina; madre; hermanos, do-

ña Arsenia, don Alfonso, don Guillermo y don José;

hermanos políticos, doña Faustina Sánchez; doña

Angeles Alduini, don Esteban Pando, doña Isabel

Sáinz y doña Otilia Gómez; tíos, primos, sobrinos,

demás parientes y afectos,

RUEGAN á sus amistades encomienden su alma

á Dios y asistan al funeral que se celebrará el vier-

nes 6, á las diez y media de la mañana, en la igle-

sia de San Vicente, por lo que les vivirán eterna-

mente agradecidos.

La nueva Empresa del popular
coliseo inaugura la temporada con
la actuación de la Compañía Díaz
de Artigas Oolíado.

Josefina Díaz es hoy una de la.?

primeras lipras de la escena es-

pañola
;

la comedia moderna tiene

en la ilustre actriz su intérprete

más admirable,;

Nadie ha podido olvidar su últi-

ma temporada; en San Fernando,
una de las más brillantes realiza-

das en las fiestas de primavera. El

sólo anuncio de su nombje junto

al de Collado y al de los notables

elementos que forman la Compa-
ñía ha bastado para que el abono,
que hoy jueves se cierra, esté ex-
traordinariamente anl3®s4«k.

¡¡^ lúU»

Para la compañía
de comedias

— Mercado aceitero seviUaníO!.—In-

formación diaria —
Aceite corriente, bueno, base

tres grados de acidez, de 64 y me-

dio á 65 reales la arroba de once

y medio kilos.
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Al entrevistarla declaró : «Estoy
empleada en un almacén de nove-

dades. Oreo que la única razón de

que liaya tantos que se han ofreci-

do á casarse cpnmigo'; es que me he

•cuidado siempre mucho de la tez.

Me be dado cuenta de que el uso

de polvos de tocador ordinarios re-

seca la piel y la pone áspera, tosca

y afeada. Por consiguientp, empleo

los Polvos Tokalon, ios' famosos

polvos parisienses, que están mez-

clados con Espuma de Crema, EstO'S

polvos, no sólo suavizan, protegen

y embellecen la piel, sino que ipe

tez esplén-prO'Curan, también, una
dida, que permanece fresca^ y en-

cantadora durante todo el día. Eo

cierto es que más de uno de lins

pretendientes me ha confesado^ que

.iii -.es ^11

EXIGID LOS CAFES DEL BRASIL
SON LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

CaiScis Brasil
B R A C A F E

Recibí tarjeta retrasaba,
indique sitio distinto, hora
tarde. M/T.

Urjgen personas traba-
jen por nuestra cuenta en'

pueblos Y capitales. Tra-
bajo fácil. Buena remune-
ración. Detalles gratis .

Apartado t.056. Madrid.

Perro pachón, cachorro,
blanco con manchas canela,
aliénete por «Soladrero»

.

Gratificarán su entrega en
ambigú del teatro Pórtela.

r<^S^2?^ARAVILLOSa
CRONOTAQUÍMETRO PULSERA,i
SülZ0coNH0RflSr(1IKÜT0"DE''fliT0 >
LA ÚLTIMA AALABRA DE /M
LA CIENCIA RELOJERA SUIZaV^W
EXACTO-ELEQANTE SOLIDO f
Preciosa caja deplatinón inalrerable.dS Rl lül

(n'stal irrompible -Pulsera de cuero rino.M i|\

'

'indispensable A TODOS
POR su ECONOMIA Y UTIL DAD fí \
COMO PROPAGANDA loi emitiinos'^
a todas partes contra reembolso V*
de 50 Pta^SOLAMENTE I

Sran Empresa de viajero,-

con magntftcos ómnibus
Pullman. Sevflla*Jereí-Ai-

geciras, Ceuta. Tánger,
Casablanca

Este sBrmcio enlaza oon
ios vapor»» á Uenta, 'J'án

ger y Gibraltar, y con los

ómnibus á La Línea, Má-
laga y Cádiz. Salida: De
Sevilla, < mañana. Aveni-

da de la Libertad, 24 (an
tes Gran Capitán). Teléín
no 22.690. De Algeciras,
13’30. Maritia, 6. Teléfono
137 Jerez: Kestaurant «Kl

Í’jnimíido" TpIIt 1.074

gfedf
DOBLiyi/./

ÍJanos
ot

W.1
PARA USO DOMÉSTICO; Con accesorios los más

útiles y perfectos para producir toda forma

de costura.

PARA INDUSTRIAS: La colección más completa

, de máquinas especiales para cada una de

\ las operaciones de costura. ,

ESTABLEciMiemos SINGER en roso el munso.

RIBE1EAD0R

íms. íieqigeiffls

defecu
, cstiir alegres

PESETASm fARMACm » Siití©® »* éSPECIUCOS

íms. íieqigeias

defeca
. csliir alegres

wiaaa

Diez céitiimos por palabra

itPago anticipado::

ÜEDICOS

Venéreo, slñlls, males

iwcretos, orina, piel, ma-
Di. Oñate. especia-

lista. Mata. 14.

COSIPIÍAS

Compro guitarras osadas

San Eloy, 25:

Compro máquinas para

»»ser, usadas, y arreglo.—

Regina. 23.

Compro sillón barberq
•barato. Indiquen precio.

lApartado 106.;

IRRIE^nilS

Almacenes so artiendan

Sesde 1’80. detrás de la

Trinidad. Viuda de Bol-

gado.

Antonia Ctar, 5, frente á

¡Adriano, arriéndase alma-

cén. Razón González Abren
lacho. _”

Pasaje Amores pisos. Ra-
zón, Amargura, 14.

_

*~Arriénclase casa Gande-
aa, 5. 'Verse tres á cinco.

’^'Arritodáíisil accesoria

Juan Jíabadán 38 ;
casa ba-

rata, barriada San Jeróni-

mo. Razón. Azafrán, 24.

Alquilo piso, tres habi-

taciones, 55 pesetas. Mar-
Mes, 7.

Casa céntrica, 115 pese-

tas. Callo Medina.

"“Arríemlánse” pisos eoo-

póminriB Enladrillada, 9

*~Piso espaciosoTeconómi-
IDO, Verse de 8 á 7. Buen
jViaje, 13.

.

’ Arriendo pisos y amplios
Almacenes, Fortaleza, 2.

[(Triana.)

Piso, tres habitaciones,

80 pesetas. Peral, 32.

Arriendo piso 4 hahita-

f
iones. Calle Campamento,
6 pesetas. Razón Mateos

Gago, 20 (torterla).

Puertas, ventanas, cance-
las. Torrejón, 28.

~0caslón: Whippert cc-

jrrado, 4 puertas, estupen-
Ido. "Vargas Campos, 9. Ga-
rage.

Véndese Reeí.stradora

"ras para ámmoios. TFáusti-

no Alvarez, 6. Mada,
Vendo herramienfas ta-

ller cerrajería . Escobe-
tos, 7,

I Señaras! Composturas
sombreros 6 pesetas. Ulti-

mos modelos. Salmerón, 11

Máquina Sínger, bobina
central; otra industrial.

Gallos, 1.

Vendo automóvil sedan ó
cambio por abierto, San
Pablo, 43.

Se venda bonito chalet ó
cambio por finca urbana.
San Pablo, 43. ___

Motocicletas siempre oca-

siones. El Turista, Traja-
no, 14.

Citroen Peda, cuatro
puertas, seminuevo. —^Ma-

tiqnzo. 9.

Ultimas novedades radio-

telefonía, las mejores mar-
eas, facilidades pago, soli-

cite una demostración, pre-

cios inverosímiles. Chaves,
Avenida Libertad, 62.

Máquinas de escribir de
oc.asióii liaratas. Facilida-

des pago. Casa Underwood.
Sierpes, 98.

Motor aceite pesado

,

8 1/2 H.-P. Pizairo, 7.

Vendo incubadora eióc-

trioa. Osario, 7. _
Vendo mobiliario com-

pleto de un piso. Razón,
Hotel La 'Vizcaína. De 2

á 4,

Camioneta Citroen, ba-

ratísima. Matienzo, 9. _
Casas desde 6.000 píse-

tas; facilidades pago. Ba-
rriada Bella Vista. Venta
La Salud.

Pellizas baratas, pantalo-

nes. mantas, abrigos. Ca-
sa Gómez, Ijaraña, 2.

Pantalones bien hechos
caballeros y jiiños. Casa
Gómez, Laraña, 2.

En Laraña, 2 por poco
dinero saldrán vestidos
hombres y niños.

Almacenes Universi dad
vende ropas confeccionadas
c.abalI<’ro baratísimas, bue-

nas. Laraña, 2.

Hombres vestirán elegan-
tes comprando trajes he-

chos Casa Gómez, Lara-
ña, 2.

Compra venta muebles
estanterías ocasión. El 13,

Temen,.e Borges, 13 (pla-

za Duque).

Almacén aceitunas Junto
estación t.'trera vendo ó
arriendo. Razón, San Pa-
blo. 43. Sevilla,

Ropero individual, bas-
tonej-a moderna, relojes pa-
red,,.etc. Dos díae. Vírge-
nés, 2, carbonería.

Se venden i.eoo sillas de
nea en buen estado

;
precio

económico. Razón, Cine
Plaza Nueva. i

Nash Single siete pla-

zas, Citroen familiar, Mo-
ret, 16, Uervecería Gonza-
lo. Herrera.

Vendo establecimiento be-
bida. Pena, 9,

Máquina escribir barata,
Juan Cotarelo, 8. Teléfo-
no 25.748,

Vendo magnífico piano.
O’Dounell, 18,

mmm
Niquelado, plateado, do-

rado. Vidrie. 24. Teléfono
25.440.

Cuotas militares. Ante-
cedentes penales- Habilita-

ción pasivos. Miguel Escá-

mez. Albareda. 64.

Reparaciones fonógrafos,
accesorios, instalac iones
aciisticas, aumento sonori-

dad. Buenos aparatos ma-
leta, desde 18 duros. Ra-
món Delclós, Méndez Nú-
ñez, 19.

~ Funcionario Estado, 38
años, 10.000 ptas. sueldo,

viudo, afable, familiar, bue-;

ñas referencias morales, ini

ciaría seria amistad funoio-
naria, señorita, viuda, igua
les cualidades, algún capi-

tal. No precisa escribir.

Mandar sólo nombre di-

rección apartado 319. Se-

villa. _____
Contabilidad, ortografía,

idiomas taqnimecanogra-
fía, redacción. Siete Revuel
tas, 1.

Profesora manicura. Se
dan lecciones. San Eloy 57

Ampliaciones, las mejo-
res y más económicas. J.

García, Ponoe de León, 4.

Diabéticos : Análisis ori-

na (glucosa), 2’50 fíeseta.8.

Laboratorio Dr. Cuerda.
Cánovas, 4,

Modista domiciiio, pre-
cios económicos. Juzgado,
15. Amparo.

Afecciones venéreas, ori-

na. Consulta, 1. Económi-
ca,, 8 noche. Joaquín Giii-

cliot, 16. -Doctor Cubiles.

Preparación taquigrafía
uno, dos meses. Método
Martín, reforman. Pal-
mas 121.

Arreglo Impermeabíes,,
limpio trincheras. Teodo-
sio, 103.

Para venta artículo^ ce-

rriente neoesítanse señori-

tas. Conteros, 9.

Desea acompañar niñas
colegio, buenas referencias.

Razón, Manuel Carrete-
ro, 10.

Uss máquina eléctrica «SINGER» ó motor eléctrico «SINGER»

Sevilla: Correduría, 58; Tetuán, 23 y San Jorge, 29.
Cursos gratuitos de costura, corte y bordado en todas nuestras tiendas

Síieoi-rag - l.efi'ili

Y VICEVERSA
Autocars d., gran lujo Sto-
debáfrer vn cinco horas

La Valenciana
Salida d 8evil!a á la»

siete.

Salida ti Algecirae.
ias 13’80

Combinación eou La Va-
lenciana, ’A., en Ceuta.
Tánger Tetnán. con serví

rin-iá Ba.d . Tazza Xauen
Areila. Larache Alltázar
Villa ganiurío. Meiilla
UirdB V todas las nosieio
nee mi!itarp<: del Proteo
I-orado eapañol.
Servicio Jerez efe la Fron-
tera V Sevilla y viceversa,

con el sigu’ 'te horario de
saPdisf

De Jerr Frontera, ocho
mañana.
De Sevína, 6’30 tarde.

Tarifas horas de salí

da en todas las ofieinaf J

de La Val -.rioiana -y Agen
lias de 'Ihíriéiuo.

Esteüesa, S. A.
Sevilla. Adriano. 14. Te-

léfono 26.820. — Badajoz,
Arco Agüero, 21. Teléfono,
430.—Servicios diarios de
automóviles. — A Badajoz,
combinando con ferrocarrile

portugueses, á las siete ho-
ras. — A Real de la Jara
V Fuentes de León. & las 17

AvlDiRóvilesateeiia
Salida de Gerena. ocho

mañana y tres tarde.
Salida de Sevilla, una

tarde y seis tarde. .Extra-
ordinarios los domingos.

Salida de Gerena.
noche. De Sevilla., dos naa-

drugad«i

10 Hombres han Pedido
la Mano

DE ESTA
lOVÉN EN EL
ESPACIO

DE UN MES

Una Vendedora reveía un 5ecrelo infa

fascinar a ,ios hombres

le para

fué mi tez fresca y juvenil lo que
le cautivó.»

La Espuma de Crema, científica-

mente mezclada con los Polvos To-
kalon, no sólo evita que los polvo.s

resequen la piel, sino que hace que
permanezcan firmemente adheridos,

á pesar del viento ó de la lluvia é

incluso cuando se ha bailado en el'

salón más caldeado. Los Polvos To-
kalon procuran esa tez de maravi-
llosa belleza que tanto cautiva á
los hombres.

Los compactos Tokalon contie-

nen. ahora espuma de crema. Los
polvos y el rojo son ambo,s muy ad-
herentes. Algo nuevo, diferente y
mejor.

Ei

La **MedÍciiia de

(o® padres de familia**

¿Cual es?

GlROLAMO
PA^LIASO
En iiquiclo.|»olvo» / cachet»

Depurativo y purgante de efectos rápidos
y seguros.

Purifica la sangre y cura tas enfermedades
del estómago, hígado, intestinos, etc

Compuesto exclusivamente

con substancias vegetales.

Exija siempre la marca «Girolamo».

De venta en todas parles

Agentes en Esparta

i. üríach V C.“ S. A. • Bnich. 49 ; Barcelona

1411 IL
Lo solicita para Sevilla

y provincia FABRICA
MUÍ IMPORTANTE DE
GRASAS Y LUBRIFI-
CANTES para la venta de
sus productos á la comi-
sión. Inútil sin ser cole-
giado, conocedor del ar-
tículo, activo y bien rela-
cionado. Escribir indicando
casas que haya trabajado
y demás detalles al niíme-
ro 9.943, Vergara, 11, Bar-
celona,

RAYOíí X Entermedatíéé
ttel estómago e intestinos.

Or. CAMILO MORILLO
Bailén, it Teláf.-’ 23,138

Consulta á las tres.

EiPIESü seiíl
Servicio regular de ante

láviles flussino V Miner
va por W u'ievfi

entre Beija. La Lnisiana
CarmotiB v Sevilla.
Salidas de Sevilla pam

fficija. 8 mañana v 6 tarde
Salidas de Kcija paro

Sevilla, 7 mañana y 4'3í
fe la tera«.

Oficinas f paradas; S«
villa. Plaza Nueva, oóiiie
fu 'fi, Telélono 28.4116., Bci
ja. TetnAn, 18. Teléfom.
Í8ÍÍ.

Aduana 19. Seviüa,

*y\rt^VWVUVUVWVWWVW^JVU^AIVyVWb^VWVWVU^?

¿SE"’oURr"LA‘’’EPÍLEreS^
Opiniones de eminentes módicos

Las opiniones de famosos doctores sobre tan inte-
resante tema, las encontrará usted en un folleto aun
se enviará GRATIS, mientras haya ejemplares dis-
ponibles, á cualquier interesado que lo solicite de J.
Redí'ern, Depto, de Divulgación iiúin. 37, Q. 30,
Rouverie ytreet, London E. C. 4, Inglaterra.

¡i»*'®'
.£1 grupo de especiahsfas

que están al frente de
nuestro laboratorio, aten-

derán gratis cualquiercon-

«uita que se les haga

A ua eminente farmacéutico español le cabe la gloria de haber des-

cubierto una fórmula perfecta a base de 8 ingredientes en estado

coloidal que regulan el exceso de óddo en el estómago, conocido por

hipercSorhidrisi, lo cual es causo del dolor, ardor y peso del esto-

mago, vómitos, bilis, úlcera, etc Dos comprimidos de Estotnacal

tomados después de cada comida durante una temporada, curan radi-

calmente o! enfermo en poco tiempo sin ninguno de los inconvenientes

que tienen los productos o base de bicarbonato y magnesio, s

jo lo lorga producen lo dilatación de estómago. El EltOfflOCoi “OLGA

^ es bueno de tomar y no creo hábito.

Uborotorios BOIGA, Dep. íl Aribag, 90, Barcelona

Paspués d® sufrir horri-

blennieiite del esfómago
durante 15 afíos/ hoy
como d® todo y digie-

ro perfectamente

OemMo Qiclklve

Producto nuevo, fócll y rópido

paro quitar manchas sin estro-

pear los tejidos delicodos

fÍDALO EN ÍAS buenas DROGUERIAS

Linea de Aytaifiviui

lloliflío - Nerya - Seviiii

AVISO

Las salidas d« las o»

iiínnpta^ srin':

De Ríutinte á las 7 dt

n mañana v 2’80 tarda.
Ua Nar»-n á las 7'80 v

* tarde
f)a Sevilla, á tas 8 't<

I mil ña n» - 3 tarrie.

El servicio de Zelaméi
iildrá

:

!>., •'

la T 2 tarde.
De Nerva, ll’SO ma ña

•na V 7 tarde.

Servicio de Ómnibng en-

tre Sevilla, üazaila y AI-

«olea. Basando oor Vüla-
rerde. Oantilian.a. Vitla-

loeva V CofiBiantiua,
Horas dj ssiida:

De SevüLia. o uiahann y
i tarde* -’ls Oazalla, 6 J
i.-'rji mafisi-na v 8 y medir
flirde.

'ie admiten faotoraeio
ies. Ufloicas 14 de Abril

antes Ahonso SK'. lió

3»3ro 2. Teléfono 21.186.

i-fnes de *»r*i4 il* Ou»-
¡luirá

Ofieina'' «imirante ÍA
he. 15 Il'•)e 1e>* ,(er«v1 Te.
létonoo 25 fif» T 99

Servicia cada hora, d#*-
r|p las nchn "le I» m-afiae*
hasta la.« .ocho de ¡la

nitíma salida d.o AVuH,.
doce noche w 4m lUevilla,

l'W madr’tgade.

Une* (fe Ctrmwiu
Salida .de HeviJIa» Plaza

íe la Renúblicn esonfna ó
f'.nho Noval TelH- 23

Parad,a en í'íi-r'Oi,ooa Vau
Pedro í»1 Ifll,

linea de llirers
Malí ‘a = do **-" 1110 . •j>are

«nlirr-ar ,en .Aída tí 4e 'Ouil-

deira

LINEA O'E LA CIEHilA
Oficina, Almirante

bo, 15. T<íí#. 28-339.—P.a-
liida 'It .Seníls para 'Russíí,.

8 raañauae—Salida de ;&»*

vi1,!a para i^raeen.a-

s Cortegaa». 5 tarde,
LA EMi’HriSA.

LI'IENF q.ue vender,.
arrendar ,eom'er.«r.

ó demandaii »(«•«.' t Aoiene»
e» anestro INDíOAíViH.



pretendió gobernar en revolucionario

sin un mandato ordenado..
La inmensa mayoría üe los espa-

ñoles electores votamos contra la mo-
iiarquiaj ignorando lo que íuese una
Kepública, y esta gran masa de elec-

tores antimonárquicos aumenta su

divorcio con los atropellos recientes
de la justicia y de la economía. Se
impone, pues, la disolución ae esuus

Cortes, eliminando su poder. Es ipie-

€iso que se forme un (iobieino ue

concentración
¡
mejor aún, de comu-

nión nacional de los españoles, lor-

mado por personas destacadas, de

las más divergentes ideologías, aesde
el cabo de derecha liata ti ciijio de
izquierda, ün Gobierno que gobier-

ne, no para legislar, que se. compro-
meta á presidir las elecciones y no
hacerlas, absteniéndose sug hombres
de entrar en coaliciones electorales

y con garantía para todos. Y este

Gobierno haría cumplir las leyes pro-
mulgadas

;
pero suspendiendo, p o i

equidad y por prudencia, la aplica-

ción de aquellas que han traído la

latente guerra _civil, y en espera de
que el sufragio popular decida. Pero
Dios quiera que pueda venir cuanto

antes, porque urge á la civilidad .es-

pañola este, sufragio, con otras Cor-

que la mayoría desea un tipo de es-
tabilidad social que permita el pro.
graso del país, incluso las hondas
reformas de] Estado, que requiere

El Presidente dé la Eepiíblica
encargó al secretario de la Presi-
dencia que preguntara al señor
Sánchez Guerra si el estado de su
salud le permitía emitir su opinión

y consejo.-

El señor Sánchez Guerra agra-
deció la atención, y contestó que
su estado d© salud le ha impedido
-seguir atentamente el eurso de los

últimos acoiitseimientos políticos,

rogándole por estas razones que le

excusara de atender el honroso re-
querimiento.:

El señor Abadal evacúa su consulta j

por teléfono-

colaboraciónla unión del país y la

die todos.!

Esto es lo que interesa á la gente

y no los pleitos políticos-

De-spués dé la crisis inevitable de

los partidos republicanos e-s in-exeu-

sable volver i recibir la orientación

popular.
Nadie tiene,más sentido político

que el pueblo. La preparación de

esa nueva coiisu|ta es preciso que

se haga con la máxima garantía de

pulcritud, y. por tant-o. degpnés do

lo ocurrido estos días, creo la me-
jor solución un Gthierno cu t-1 Que

formen parte abssJutam&nte todos

los partidos, prositido por una fiffu-

ra de relieve parímientan o é inde-

pendiente denti®,.^,0 posible-»

Don Melquiade flvarez hi aconse-

í, estimando precisa la

tt^solución do las Cortes y la cons-
titución de un Gobierno que ofrez-

«a & todo» la» máximas garantías
de respeto y sinceridad

tes nacidas de un pueblo mejor alec-

cionado y todo nace presumir que

habrían de ser unas C_oi'tes r.ecousti-

tuyentes, ya que todas las Repúbli-

cas pasan por un período de revi-

sión reconstructiva, y si no Se hace
así, estas Cortes serán un peligro

para la República y para España, ya
que la República, en abstracto, no
es, en e.sta ni en ninguna .otra for-

ma, una República de partidos.

El señor Sánchez Román ha aboga-

do Por la disolución del Parlamento
Gobierno in-

y la formación
tegrado por todos los partidos na-

cionales

El señor Sánchez Román fue muy
parco en sus palacras á la salida d®
Palacio. Dijo a los informadores:
—He dado á 8. E. el mismo con-

sejo que en la pasada crisis, y en

los términos de mi nota, á la que

me atengo. Dije que habla abogado
por la disolución del Parlamento y
por la formación d© un Gobierno en

A las siete menos cuarto salió de

la cámara presicienoial don Melquía-

des Alvarez-,

Al ser interrogado por los perio-

distas, dijo

—Hace quince alas que e.s.tuve aquí

á exipresar tai opinión, y en nada,

naturalmente, puedo haber vanado
en tan poco tiempo, pues no soy yo
hombre acostumbrado cambiar. He
aconsejado al Presidente de la —e-
públioa la fulminante disolución de
las Cortes, por estimar que es un
organismo que ya ha cumplido con

su misión yjque debe ser disuelto,

una vez que- se halla divorciado de

la opinión, -y I- en vez de ser un orga-

nismo oficial
j
se ha convertido en un

organismo perturbador. El Presiden-

te de la Eepública me há pregunta-

do qué Gobierno podría realizar es-

ta gestión. Le he contestado cate-

góricamente que el señor Lerroiix-

Este es el político -que, por tener

más ambiente en el país, debe ser

el que presidiera unas elecciones, ya

que sería éste, con su presencia, un
seguro tnunto, que permitiría ase-

gurar y consolidar las instituciones

republicanas. Para el acoplamiento

del Gobierno debe irse á una amplí-

sima conceatraeión de las fuerzas re-

publicanas, í , excluir á ningún par-

tido político. El Presidente h . te-

nido la bondad de decirme que me-
ditaría sobre esta sugerencia.

el que estén representados todos los
partidos nacionales, para dem_ostrar
la, imparcialidad de las elecciones.

El doctor Maratióii, entendiendo
que nadie tiene más sentido polí-

tico que el pueblo, cree necesaria
una nueva consulta á éste y entre
tanto la formación de un Gobierno
del que formen parte absolutamen-
te todos ios partidos y presidido
por una figura de relieve parlamen-

tario é independiente

El señor Unamuno estima q u e la

crisis no es de Gobierno, sino de la®

Cortes Constituyentes, por gobernar

en revolucionario sin un mandato
ordenado

El señor Alba, como en anteriores

consultas, aconseja la disolución de!

Parlamento y la formación de «n Go-

bierno que tenga por objeto restau-

rar la economía y la Hacienda

A las siete y veinticinco salió de

Palacio el señor Alba, quien facili-

t- á los informadores una nota, que

coii-cids en absoluto con lo^que ma-
r-'íestó en: las anteriores crisis, ó sea,

pidiendo la disolución del Parlamen-

to y la formación de un Gobierno que
recoja todos los sectores de la opi-

nión nacional, y que tenga por ob-

jeto restaurar la economía y la Ha-
qienaa;..

Madrid 4.—(El 'íarañón sa.señor
lió precipitadamente de Palacio, sin

que los periodistas lo advirtieran.

Uno de los ordenanzas .so acercó
á los informadores y les hizo entre,

ga de una nota del señor Marañón,
añadiendo que éste, por tener un
enfermo de mucSra gravedad que
asistir, había tenido que partir in-

mediatamente.-
La nota dice

:

«He reiterado á su excelencia mi
opinión de que es preciso conocer
el estado de la opinión etrañola,

que se conjetura á ' gusto do cada
cual, aunque hay claros indicios dd
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Continuaron las consultas, desfilando por la residencia presidencial los señores Azana, Ossorio y Gallárdo, Unamuno, Sánchez Ro.

man, Marañón, Melquíades Alvarez, Alba y don Amadeo Hurtado. El señor Abadal evacuó su consulta por teléfono,

y el señor Sánchez Guerra, requerido por S, E., se excusó porque su estado de salud no le ha permitido

seguir atentamente el curso de los acontecimientos políticos

La casi totalidad de los consultados se ha pronunciado por la disolución de! Parlamento, la formación de un Gobierno integrado por representantes de todos

los sectores de opinión nacional y presidido por un hombre de prestigio parlamentario, de la mayor independencia posible

Como resultado de las consultas, S. E. ha encargado al señor Sánchez Román la formación del nuevo Gobierno

El Presidente de la Bepónilca continúa las ccnsiiiias

Madrid 4.—A Jas cUiro meno:s veiii-

'ticiuco Ifogó al Palacio (Nadimal ti

Presidente déla República, acom-
pafiado por el señor Martínez R.i-

rrio, que venía de pre.sidir la sesión
inaugural del Congreso interparla-
mentario.
_Poco después llegó al Palacio Na-

cional el señor Ossorio y Gallardo.
A la hora en que nos transmiten

esta noticia—cinco de la tarde—lle-

ga el señor Azaña.
Se sabe que ha sido consultado por

teléfono el señor Pedregal, que se

encuentra en Oviedo.

El señor Azaña estima, que debe
subsistir el Parlamento, pero que
si su disolución es impresoindiblei
debe formarse un Gobierno amplí-
simo en el que estén representados
todos los grupos que acatan la

Constitución

Madrid 4.—A las cinco de la tar-

de llegó ai Palacio Nacional don
Manuel Azafia.;

Pasó inmediatamente á las ihabi-

lacipnea del Presidente de la Re

pública, .con quien conversó brevs-
taente.

A la salida dijo el señor Azafia
á los reporteros, que atendiendo á
la consulta de su excelencia, había
manifestado que si e,s posible debe
procurarse que subsista el Parla-
mento; pero que si la disolución
de Cortes es imprescindible, en eso
caso que se forme un Gobierno am-
piísimo en el que estén represea.
lados todos los grupos políticos
que acaten la Constitución.
Cuando salía el señor Azaña, sn

cruzó con don Miguel Unamuno,
qmen le preguntó que si la cónsul,

ta era larga.

No,—teeispondió—es breve, por-
que los datos son conocidos..

El señor Ossorio y Gallardo es par-

tidario de que forme Gobierno con

este mismo Parlamento un hombro
imparcial desasistido de núcleos

poiítkos propios para restablecer

la eficacia de la autoridad y e>

aquletamlento de los espíritus

Después del señor Azafia fuá

Consultado el señor Ossorio y Ga-
llardo.

Al salir dijo á los informadores;

»—No ha variado mi pensamiento

desde que tuve el honor de expo-

nerlo en la crisis de Junio y 8ep,

jiiembre, en el sentido de procurar

dentro de este mismo Parlamento

la máxima concentración de fuer,

sas de izquierdas, dejando á loa

conservadores como solución para

el porvenir; pero como ésto está

descartado por el resúltado de las

dos últimas sesiones, cabrá mayor

oportunidad ateniéndose al párra-

fo final de mi nota de Septiembre,

que para tal eventualidad reco-

mendaba que se confiara
_

el Go-

bierno á un hombre imparcial des-

asistido de núcleos políticos
_

pro-

pios, pa.ra que formase un Ministe-

rio, integrado en su totalidad, 6 al

menos en su mayoría por personas

ajenas á los partidos, con el en-
cargo de llevar así la labor parla-
mentaria, restablecer la eficacia de
la autoridad ,y procurar el aquieta-
mi ento de los espíritus.

Sigo repitiendo asimismo lo tras-

cendental de la aventura de con-
vocar eleociones antes de estar

cumplida la misión de las actuales
Cortes; pero si fuese inevitable,

creo que no debería entregarse el

decreto de disolución á ninguno de
los partidos enconados, sino á un
Gobierno de aquel tipo tan impar-
cial y austero que sirviese de ga-
rantías absolutamente á todos los

españoles.

El señor Sánchez Gu.arra, requeri-
do por S. E., contestó que su esta-
do de salud le ha impedido seguir
atentamente el curso de los acon-

tecimientos

Madrid 4-—-Desde Barcelona, y
por teléfono, don Raimundo Aba-
dal, ©n representación de Ja (Lüga, i

ha^ expuesto su. opinión en Jos si- '

guientes términos

:

—Los liltimos aconteoimiento-s po-
líticos demuestran que dentro del
marco nacional no caben más que
dos soluciones ;

La coiustitución de un Gobierno
que pueda gobernar con las actúa-
les Cortes ó la disolución de ellas.

Lo primero impediría la continua-
ción de una política que el país ha
rejjudiado en cuantas ocasiones pu-
do manifestar de una nanera sinté-
tica su voluntad.

(La segunda tiene inconvenientes,

y especialmente el que se deriva del
artículo 81 del texto constitucional-

Ello no obstante, este inconve-
niente es infinitamente menor quo el

que ofrecería la primera solución,
por las razones que expuse en. mi
nota del pasado Septiembre al eva-
cuar la consulta que tuve el honor
de que me hiciera su excelencia.

Mi opinión e.s la misma que eriton-

oe-s. Es preciso qúe se vaya á la di-

solución de las Cortes. Paj-a prooe.
der á las elecciones estimo de inte-

rés capital que se constituya un
Gobierno que ofrezca á todos los

partidos la máxima garantía de res-

peto y .sinceridad.

Para eso es preciso á t; da costa
que no renazcan las viejas corrup.

telas que usaban los resortes del

Poder para corromper el sufragio y
para falsear la voluntad pública.

No puede olvidarse oue el Go-
bierno que se fonne, además djel co-

metido importantísimo de presidir

unas elecciones generales, tendrá
que afrontar inmediatamente otros

problemas cuya gravedad es notoria.

Como la crisis económica, la p-ertiir-

bación social, el quebranto de la

Hacienda y el quebranto suirido por
el principio de autoridad, que cons-

tituyen un peligro de constante gra-

vedad y á los que es preciso dar so-
luciones- '

Sólo podrá esperarse la formación

de un Gobierno fuerte oue no erté

mediatizado ni influido por los que
tienen la responsabilidad de haber
llegado á este estado.

Don Miguel de Unamuno, al s.-üi’

de evacuar su consulta con el Pre-

sidente de la Eepública, dijo^ á lo®

informadores que repetía, confirmán-

dolo y corroborándolo, lo que expre-

só en veces anteriores- de coiisuitas

análogas.

—La crisis—dijo—no es de ahora,

ni sigue siendo de Gobierno, sino de

Parlamento, de las Cortes Constitu-

yentes. Estas, al rebajar su legitimo

y verdadero contenido, pusieron en

peligro la convivencia civil de los es-

pañoles. No nacieron de una revo-u-

cióri, que no lo fué su elección, ni

lo habla sido la anterior, la munici-

pal del 12 de Abril de 1931, que pro-

vocó la feliz huida de la monarquía.

El divorcio entre el Parlamento y ,
el

pueblo español empezó desde que se

El señor Hurtado facilita «na nota,

comprensiva de los términos en que
ha evacuado su consuba

El señor Hurtado, á la salida d®
Palacio, hizo entrega á los periodis-

tas de ia nota siguiente

;

«La solución üe esta crisis aeoe
estar inspirada esenciaimente on la

i
necesidad de no dar al pueblo la sen-

sación injusta de que las Cortes han
sido funestas para el interés de la

República.
Habrán cometido errores, imputa-

bles al estado pasional, aun legíti-

mos ppr cierto, del momento e: que
nacieron

;
pero son bastante más su®

aciertos, sobre todo por la indiscuti-

ble austeridad de su actuación, que
ha dado tanto á la República, para
que pueda pensar nadie en despedir-

las como un estorbo. Esto sería uníi

I
debilidad y una deslealtad.

E-s indispensable señalar el mo-
mento en que las Cortes deben ser

disueltas, por haber llenado su co-

metido y poder en su día dar á esta

solución la solemnidad de
_
la fecha

histórica en que la República habrá
quedado definitivamente constituida-

El nuevo Gobierno debe aer de
composición igual al del primer Go-
bierno de la República que convocó
estas Cortes, y habrá de durar has-

ta que, estimando llegada la hora
de disolver las Cortes Constituyen-
tes, pueda hacer entrega de- su obra
constitucional al pueblo, llamándolo
para que decida con las elecciones

de sus primeras Oortes ordinarias el

destino de la República.
Deberá, en consecuencia, desapa-

recer el decreto de la reunión de ias

nuevas Cortes, para dar paso las

que formen los representantes d- las

fuerzas políticas que hayan merecido
la mayoría del sufragio popular.

No hay derecho á dar, á las mo-
lestias naturales de un cambio como
el que ha sufrido España,- las pro-

porciones que se 1© pretenden dar

S© una desgracia nacional, que el

mundo, actualmente en crisis, no

comprende ni se explica.

Contra este pesimismo absurdo de-

ben reaccionar todos los partidos

haciendo un llamamiento i su pa-

triotismo para una obra conjunta de

realidad social. iiO contrario sería

sucumbir á la acción deprimente de

los adversarios dél régimen, porque,

si no pudiese soportar las consecuen-

cias de la actual transformación, de-

mostraría que le falta el mínimo de

reservas necesarias para la transfor-

mación que anuncia en ej momento
actual el mundo».

El señor Pedregal evacúa también su

consulta por teléfono, estimando nc”

cesaría ia disolución de las Cortes

El señor Pedregal, consultado por

teléfono, eavió desde Avilé§ la con-

Lestación siguiente

;

«Tanto por las dificultades que ve-

nía estableciendo en su funciona-

miento el Parlamento, que desde es-

te momento es de temer que resulten

aumentadas por las manifestaciones

de opinión que se hau hecho paten-

tes de disconformidad en la mayoría

del país con ia Cámara, manifesta-

ciones que es más obligado atender

en un régimen democrático, no es-

tando aún regulado el procedimiento

del «referéndum» y de la iniciativa

popular establecida en el artículo 66

de la Constitución, considero nece-

sarias .la disoluciióii de las Cortes y
ia convocatoria en el plazo más bre-

ve posible de las elecciones.

Sería convenientísimo que el Go-

bierno que ahora se constituya coa-

tase con el asentimiento y simpatía

lo más aiSíplios posible de ios parti-

dos y de la opinión pública, prefe-

rentemente de ésta, y .necesario pa-

ra la obra que ha de realizar, que

merece el respeto de todos.»

misma noche se resolverá la crisis

;

pero á juzgar por las manifestacio-
nes dei Presidente parece despren-
derse que lo más tarde será mañana
por la mañana.
Se le preguntó el nombre de la

persona que iba á ser consultada y
respondió el señor Ijerioux

:

—Esa clase de impertinencias no
i'as cometo nunca, pues como habrán
visto ustedes, he dado ejemplo de
subordinación y de resepto á la alta
jerarquía del Estado, porque nos he-
mos de ir acostumbrando á que la

democracia no impida que se respe-
te y acate á las figuras representati-
vas de la nación.
Yo no me atrevo ni gusto de co-

meter semejante insolencia con ia
persona que representa, para fortu-
na de Es|)aña. en estos momentos, I.a

alta dignidad de la Presidencia de
a. República.
Los fotógrafos tiraron una placa y

dijo el señor Lerroux;
—Por ío visto, ustedes quieren

examinar al microscopio mi fisono-
mía, para sacar consecuencias.
El señor Lerroux añadió: Señores,

hasta luego,
_
hasta mañana ó hasta

el año que viene.

_
Estas

^

palabras produjeron cierta
iinpresión y se le obligó á que las re-
jiiUera íntegramente.

Entonces, uno de ios periodistas se

le acercó y le dijo
:
Que sea enhora-

buena.

i’ú ex jefe del üobierüü contestó

;

Muchas gracias. Y seguidamente se

metió en el coche, alejándose de Pa-
lacio.

Una reunión de ex ministros en la

Presidencia

Poco después de llegar ei .señor

Martínez Barrio al domicilio parti-
cular del señor Lerroux para confe-
renciar con éste, salieron ambos con
dirección á la Presidencia, donde ya
se hallaban los ministros de la Gue-
rra y Justicia dimisionarios.
Los periodistas se acercaron al se-

ñor Lerroux y le preguntaron á qué
hora iba á ir á Paíacio.

El señor Lerroux respondió:
—A la que me llamen.
Y seguidamente preguntó á los in-

f'^'-madores qué noticias había por
ahí.

Pues que parece que hay muchas
hipótesis

;
pero son más los que ha-

blan de la continuidad de estas Cor-
tes.

El señor Lerroux hizo im gesto de
extr.i.ñeza y, sonriendo, dijo

:

—No me vengan ustedes con indi-
rectas. Como vo no soy el que tiene
que hablar ahora, ío haré cuando
me llamen.

Nuevamente en Palacio el señor Sánchez Ro-
raán, recibe el encargo de formar Gobierno
Madrid 4. — Poco de pués de las

ocho y veinte llegó á Palacio el se-
ñor Sánchez Román, quien salió des-
pués de haber conversado duiante
hora y media con el jefe del Estado.
Al verse rodeado por los periodistas
se expresó qn. Jos siguieiues térmi-
nos:—^La conferencia, como ustedes han
visto, ha sido larga. El Presidente
me ha honrado haciéndome el en-
cargo de que constituya un Gobier-
no de amplia concentración. Hemos
estado examinando las bases sobre
la» que puedo orientarme, y yo me
he tomado un breve plazo para dar
la contestación definitiva en cuanto
á las gestiones que realice. Mañana
por Ja mañana volveré á Palacio.

Un iperiodista le preguntó;
—í Formarán los socialistas, en el

nuevo Gobierno?—^N orne pregunten, porque no
puedo decirles nada de esto. Esa ha
sido una de las cosas que S. E. y yo
hemos trata

’

Ei señor Sánchez Román visita ail

jefe radical en su domiclño

El señor Lerroux vuelve de nuevo a

Palacio, recibiendo del Presidente la

referencia de las consultas evacuadas

A las ocho menos diez salió el se-

ñor Lerroux de la Presidencia con
dirección á Palacio. Se le preguntó
si iba á conocer de boca de S. E. el

resultado de las consultas ó para re-

cibir el encargo de formar Gobierno,

y respondió que él no sabía más si-

no que iba á Palacio por la comuni-
cación que habla recibido del Presi-

dente de que fuera cuando pudiera,

A las ocho llegó el señor Lerroux á

Palacio y á i'a entrada se limitó á
dar las buenas noches á los periodis-

tas.- Don Alejandro estuvo con el

Presidente hasta las nueve menos
veinte y á la salida dijo

:

—

I

Oreen ustedes que voy ,á pro-
nunciar un discurso?—^Discurso, no—^respondieron ios

informadores—
;
pero sí noticias.

—Pue.q es posible que no—^replicó.

El Presidente de la República me
ha llamado y ha tenido la bondad
de darme dienta del curso y desarro-
llo de las consultas celebradas. Des-
pués hemos cambiado impresiones
sobre el problema que afecta á la
vida política nacional, y ha creído
conveniente evacuar otra consulta.
Será posible que esta noche <S ma-
ñana llame- á la persona con quiert
tiene que ultimar. Yo no sé si esta

El señor Sánchez Román se diri-

gió después -dé salir de Palacio á
su domicilio, de donde salió minu-
tos después, para dirigirse al del'

s-eñor Lerroux, con quien conversó
durante un cuarto de hora.

Después de salir el señor Sán-
chez Román, los periodistas fue-

ron recibidos por el jefe del Go-
bierno dimisionario, quien i.iani-

festó que la visita había sido sólo

para enterarme de que le había

sido conferido el' encargo de for-

mar Gobierno y me pedia mi ve-

nia para empozar las gestiones.

Los periodistas le preguntaron
si le había pedido la colaboración

de los radicales, y el señor Le.

rroux replicó que nada había de

ésto, y que. nada de política se ha-

bía hablado, ya oue la visita fué

solamente protocolaria.

Otro informador le preguntó ,si

esta noche haría algunas gestiones

y contestó

:

—^No lo séj lo probable es que

sólo me dedique esta noche á me-

ditar.

La colaboración de los radicales al

nuevo Gobierno será condicionada J

de formar Gobiirno, visitas de co.ta
sía política ,'il_ presidente del Uonse-
jo dimisionario y al presidente de
13/ GádUcirci,

I

Un periodista le preguntó qué Go-
bierno iba á formar t en qué candi- .

CXpI16S| '

-‘l'ír:ji,:|Nf)íiJ|l|l5|iS^

El seflor Sá'nchez- Román contestó';
Yo he recibiao el encargo, que

no he aceptado todavía, de formar
tj-otuerno. Las características son la®
que hemos examinado el Presidente
de la República y yo. Rogué al Pre-
sidente de la República que me oom
cediera unas horas para meditar v
eso estoy haciendo.

’

Otro periodista le interrogó;
—Este Gobierno que usted inten-

ta formar, ¡¡hasta dónde llega en i»
concentración? ¿Entrarán los soda-
ZSl/clS i

* El señor Sánchez Román contestó:
_—Será un Gobierno de concentra-

ción de cierta amplitud
;
pero esto

depende de la forma de su constitu-
món. r o todo ello hemos hablado el
Presidente de la República y yo. No
puedo decirles más.—-tero el encargo de forma- Go-
bierno, -¿lleva Consigo e! decreto de
disolución?

—A esa pregunta no puedo con-
testar.'- El que no tengan ustedes más
noticias esta noche, no es defecto de
la .. rensa, porque, cuando no se pro-
ducen hechos,

_
no hay motivo para

que haya noticias. Pueden ustede®
eKt..r tranquilos de que esta noche
no haré ninguna nueva gestión Me
he limitado á estas dos visitas pro-
tocolarias, y mañana por la mañana
continuaré las gestiones.

Oirás noticias sobre

el curso de ta crisis

Para el ex conde de Romanonea la
República no corre peligro

Aunque el señor Lerroux, cuan-

do recibió á ios periodista®, des-

pués de su entrevista con el señor

Sánchez Román, no quiso hacer

manifestaciones sobre la actitud de

los radicales frente al Gobierno

que se forme, según dijo am che

el ministro de la Guerra, señor

Rocha, i o s radicales no_ prestarán

colaboración ninguna á ningún Go-

bierno en .el que figuren los gru-

pos que retiraron los ministros del

Gobiémo presidido por el señor

Lerroux.

Visitas protoeolari-as.—El señor

chez Román se toma unas horas pai'a

meditar

El señor Sánchez Román, á la®

diez y media de la noche, y del do-

micilio del señor Lerroux, se dmgfo
ó h. casa del señor Besteiro, con

_

el

que estuvo hasta las once y media-

A la salida le esperaban los periodis-

tas, y el señor Sánchez Román, an-

te el requerimiento de ios informa-

dores, dijo lo siguiente;

—Lo que puedo decirles es que he

hecho dos visitas que hasta ahora
no me había enterado que había que
hacer una vez recibido el encargo

Madrid 4.—(El ex conde de iíoma-
hones, que se encuentra eníeimo, ha
dicho en gu domicilio á un puriodig.
ta que la actual situación' os difícil;
pero qúe la República no corre pe-
ligro. -

Cree que la solución debe ser de'
cualquier manera

; pero á Use de la
disolución de las Corteg,

Ingiste en sus pasadas manifesta-
ciones de que las Cortes han campli-
do ya su misión.
Respecto á las elecciones, dice

qñe .si son sinceras robustecerán á
la República.
Terminó diciendo que mientras vi-

va no dejará de actuar en política,

y que se presentará á las eleccio-
nes.

El señor Sánchez Albornoz dice
que él no ha fracasado

Madrid 4.—El señor Sánchez Al-
bornoz estuvo en Palacio para salu-
dar al Presidente. ;

Dijo á lo-s informadores en tono
humorístico, refiriéndose á la situa-

ción, que su posición era envidiable,
ya que él no había fracasado.

Añadió que había tenido quo de-

jar varias conferencias pwidienteg
de dar en América, y (jue ello, e-co-

nómicam-ente, _era el único perjuicio
que había tenido.

La posible colaboración de los so-

cialistas

Madrid 4.—Según ha -.nanifestado

el señor Besteiro, eg posible y con-
veniente quo los socialistas vuelvan
á colaborar en un Gobierno "on loa

republicanos.-

(Continúa en cuarta plana.)
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El señor Sánchez Román declina e! encargo de'irmar Gobierno, después de conferenciar

con ios señores Lerroux, La'^o Caballero y Azaña

El señor Pedregal, después de una conferencia de lio|i y media con el Presidente de la República,

admite el encargo de

HORAS CRITICAS I

^

EN LA CALETA ES EM00NTB4-
DO EL BUSTO DE PABLO

IGLESIAS

Cádiz 6. — JJnos pescadores han

encontrado en las inmediaciones da

La Caleta el busto en bronce -dfi Pa-

blo Iglesias, desaparecido d® sn P®*
destal la noche en que se plánteó 1®>

crisis anterior á la actual.
_

Se comenta mucho la coincidencia

que el busto desapareciera con la

crisis anterior y haya aparecido al

plantearse la actual.-

TRES DESTRUCTORES A BAR-
CELONA

Cartagena 5—Se han recibido

órdenes urgentes para que zarpen

con rumbo á Barcelbiia tres des-

tructores,: -

Ean .salido el «Churruca®, el

«Almirante Valdés» y el «Albalá

Galiano».:

SOBRE ZARAGOZA Y SU PRO-

VINCIA HA DESCARGADO NA
formidable tormenta

Los daños causados son da > gran

consideración

Zaragoza 5.—Anochei descargl^

isiobre esta 'capital riña ¡g-ran tor*

manta, que también alcanzó á en

término mnnicipalí

Tías aguas torrenciales 'olaíSaa

daciones del Presidente de la 11^
Jiública, sosteniendo con S- E-.

una conversación que duró hora y
media.-

Al salir de Palacio dijo á los pe-

riodistas :

-—Pocas referencias puedo dar á
tmiocionanU; iué el día de ayer. Se vivió para una palabra

:

cnsi.s. La palabra de tan espasiiiódica resonanoa no se cayó de
los labios. Eso estribillo, ian iiadoiial, .lué laiaieado, espléndi-
damente, por todos los españoles, como uii «Jeit motiv» de la
patiia, üiquostada para esta etapa de revolución en que vive.

Y. la tensión^ continuó hoy intensa. Los comentaristas tenían
ya un rumbo. Ei resultado ue las ooiisiUtas y el encargo á iSáii-
chez Román do lovmar tlobieriio. Ya se sabía que la mayor
parte de los consultados optaban por la disolución del Parla-
mento. La voz de la nación hablaba por ello.s de manera cate-
górica. Por otro lado, sabíase también que preponderaba el cri-
terio de que él nuevo Cobieruo debía formarse sobre la base de
la má.s amplia concentración. La duda subsistía, hostigante, res-
pecto á la colaboración socialista y á la disolución de xas Cortes.
Lo primero, juzgábase bastante probable; lo segundo, no in-

mediato. .Desde luego, di.solueión, porque el hecho se impone;
pero esprimiendo antes un poto -más el limón de las Constitu-
yentes, para que suelten un poco de más zumo presupuestario,
de arrendamientos y de otros zumos indispensables.

Este era el pai'ecer de algunos.

» « »

El paso de Lorioux y su partido al plano de segundo término,
no dejó

. Aj tener asimismo agrios
.y

lastimeros comentadores.
{Para qi|,;|wino Lerrou.x el segundo día á la Cámara? {Qué ne-
cesidad tíin'a de hacerlo, notificado de que se le retiraban dos
ministros? Su per,spicacia política y su experiencia parlamen-
taria no le impidieron caer en la trampa preparada. Debió ver
algo más lejos, planteando aquella misma tarde la crisis, pues el

no hacerlo proporcionó ,á ésta un carácter de mayor ti'asce.n-

El Sr. Pedregal recibe el encargo

de formar Gobierno

Poco después de salir de Pala-

cio el señor Sánchez Bomán, llegó

ei señor Pedregal.

Caballero, donde permaneció duran,
te media hora.
A la salida los periodistas le pre-

gíTfltaron

:

—¿ Está u-sted satisfecho de .sus

gestiones ?

Según como entiendan Jo de .sa-

tisfecho—contestó—, pue-s eso es re-
lativo.

Otro periodista le preguntó si po-

llegó al domicilio del señor Lerroux,

y les contestó

:

—^Los ruego que no me_ lo p’'e-

nnntoB- Tengo mi vida privada y

Otras noticias

DISPOSICIONES oficiales DE
LA «gaceta»

Madrid 0. - La «Cacelaí

tica.,
'

Otra del ministerio de Instrucción

Pública apmbanclo en Las Naya.s cíe

San Juan (Jaén) la construcción de

un edificio de nueva planta con des-

tino á escuelas graduada».

Idem ídem oreando con carácter

definitivo dos plazas de maestros y

otras dos do maestras nacionales con

á la sección preparatoria
El Sr. pedregal, que ha aceptado ei

encargo de formar Gobierno

—No, no puedo decirles nada,

hasta tanto qué me entreviste con

el Presidente de la Repnbhca.

el Sr. Azaña

Es un poco triste el derrum-
bamiento inopinado de ios cas-

tillos de ensueños, para volver

á la realidad dura y prosaica.

Nosotros ño presumimos -nun.

ca de tener en el Sevilla P.; C.

uno de los mejores equipos de

España. Nosotros nos limitamos

á señalar cosas buenas que fue-

ron saliendo sobre el terreao en

el equipo blanco^ Cosas
_

buenas

que nos hicieran concebir algu-

nas esperanzas... .

Todo eso cae ahora por_ Pa ba-

se. Nos lo dicen de Madrid: «Es

inútil gue crean ustedes tener

un equipo regularcito. Ni la de.

fensa vale nada, ni la linea me-

dia vale nada, ni la delaatera

vale nada...»

Oreemos que todo esto es^ un

poco impiadoso. Pudo haberse-

nos dicho con algunas precau-

ciones: La impresión hubiese si-

do menor, y al menos c mserva.

riamos lo que no se les mega

ni á los reos en capilla : una por-

ción mínima de castas esperan.

zas... -

En Madrid han gozado
_

siem-

pre de ese santo privilegio de

definir á los equipos. Ailí no se

necesita más que un simple vis-

tazo y á seguidas la sentencia

Al salir de Palacio el Sr. Sánchez

Román, dice que ha declinado el en-

cargo de formar Gobierno

El señor Sánchez, Román salió de

Palacio pocos minutos después de la

media de la tarde, conferen-

destino a ^
*n

del Instituto Escuela de Seyilla.

REUNION DE LA COMISION DE
RESPONSABILIDADES

Madrid 5—Ayer tarde

EL SUCESO UE HOY

El Presidente de la República,

B6fior Alcalá Zamora, llegó al l a-

lacio Nacional á las diez y media

de la mañana.

El Sr. Pedregal visita al Presidente

A las once y veinte llegó á Pa-

lacio el señor Pedregal para con-

ferenciar con el jefe del Estado.
_

Los periodistas le preguntaron si

había hablado con el señor Sán-

chez Román, y les contestó :

—No, no lo he visto siquiera.

Cuando los fotógrafos _ se dispo-

nían á tirar una placa, di]0 á aqué-

llos:—^Pierden ustedes el tiempo, por-

que de nada les servirá.

Un periodista le indicó entonces

que tal vez fuese nombrado minis-

tro de la Gobernación, y le con.

TcsTó *

—No. absolutamente de ninguna

manera.

El Sr. Pedregal en Palacio

A las doce y veinte salió de visitar

al Presidente de la República «1 se-

ñor Pedregal. Esfi: dijo a los peiio-

distaa : . , ,
-

La consulta Madrid 5—Ayer taxde _se^ reu-

nió en el Congreso la Comisión de

Eesponsabilidades.: .

Según manifestó á los periodis-

tas una personalidad de la minoría

xadica-l> no sg iiíibis. trutíido^ de lá-

cuestión fundamental relacionada

con- la sustitución de este organis-

mo para el caso de que las Cortes

sean disueltas,

La Comisión, que no adopto

ningún acuerdo, yolvera a reunir-

se esta tarde*

de MADRUGADA SE NOTA AL-

GUN MOVIMIENTO EN LA DI-

RECCION DE SEGURIDAD

Madrid 5.—En las primeras horas

de la madrugada se notó aigún mo-

vimiento en la Dirección general de

Seguridad.
, , , , ,

Se s,.pu£o que fuera debido á la

presencia en las calles céntricas de

grupos de extremistas, sobre todo

una y — — —
. ,

ciando con S. E. durante una hora y

veinte minutos.
.

Al enfrentarse con los periodistas,

les dijo

:

—He declinado el encargo de fore

mar Gobierno por dificultades surgi-

da,s para realizar la formación de'r

mismo, con las limitaciones que se

me bribían encargado.

—{De dónde han surgido esas difi-

cultades?—preguntaron los informa-

dores.

—Perdonadme que me lo reserve.

No sería discreto el referirlo.

—{Quién será llamado por S. E. 1

—Asiuarden ustedes y i'o sabrán.

_

Y el señor Sánchez Román, sin

agregar una sola,_ palabra, se despi-

dió de los periodistas.

El Sr. Sánchez Román burla á los

informadores

Como el señor Sánchez Bomán
dijo á los informadores que co-

menzaría sus gestiones á las nue-

ve de la mañana, cuando aquéllos

fueron, á su domicilio á dicha ho-

ra se enteraron allí que había sa-

lí do á las siete y cuarto.

El Sr, Sánchez Román visita al

Sr. Lerroux

Los periodistas quedaron des-

orientados al saber la hora en que

había abandonado su domicilio el

señor Sánchez Román, _y entonces

se dirigieron al domicilio del se-

ñor Lerroux-

A las nueve llegó á la casa de

don Alejaudro el señor Sánchez

Román, que nada dijo á los infor-

luadores, pasando seguidamente a

entrevistarse con el señor Lerronx-

La entrevista duró media hora.

El teléfono del Sr. Largo Caballero

no comunica

De.sde el domicilio del jefe de

los radicales, el señor Sánchez Ro-

mán pretendió hablar por telefo-

no con el señor Largo Caballero ;

pero el teléfono de éste no contes-

tó á las llamadas-

Luego telefoneó al señor Azafia,

nifbéndole hora para entrevistarse

Entrevista con

Desde el domicilio delseñor Lar-

go Caballero marchó e! señor _k-an.

chez Román al del señor Azaña y

estuvo hablando con 'éste durante

veinte minutos-
, ,

A la salida volvió á ser abordado

por los periodistas
_
y sin

'ninguna manifestación se^dprigio a

su casa, donde permaniecio uasta las

doce de la mañana, _eii cuya hora

volvió á salir para yisitw al Presi-

dente de la República.-

Yo ya no vivo en ia calle

donde usted me conoció,

que vivo en la
.

plazoleta

del desengaño mayor.

Si el que dijo mujer dijo mu-

danza, yo no sé io qu-e ae,ni’ dei>

que dijo polítAcá.

Los que ayer eran árbitros de

los destinos del país, no soii aho-

ra mismo más que ,mos ciada-

danos como los demás.

¡Tanto empujar por c;onse-

guir un puesto para estar cii él

caCoree- días y medio!

Roma.—En lá visita heohs á Mu®-,

solini'por los parlamentarios fraa®®"

ses qué realizan un .uaje de _est^

dio por Italia, y ante el embaj^M
francés M. d® Uuambrún, el dufle

hizo una invitación á la compren-

sión, á que se abrieran leahftenta

ojos sobre Ío que ha sjdo heenp |iOr

el esfuerzo de la Italia huevft.-

Después Mussofini hablo larga*

mente del pueblo, de «Y?

des, del imperioso deber de ocupar

se de su educación, recordando la®

palabras de un diplomático fran-

cés: «La democracia no reíala l»

«élite» al nivel del pueblo, Bino «la-

ya el pueblo u-l nwel do la» «élites*

Nosotros—afirmó—gobernamos pa-

ra el pueblo. Recorred libremente

nuestras fábricas, nuestras obra» de

asiltencia, de educación, de progre-

so social; id á nuestras campiñas

para ver la vida renacer alM donuo

reinaba la desolación, ponta

instruios, y tengo plena

en vuestro leal ouen sentido imra

que al volver á vu<®trq país podar®

repetir lo que habéis visto*

ner prisa, aguardar, t-spciaj.

sentado ó acostado ;
pero espe-

rar siempre. Hay quien djee

que es mejor madrugar, porque

ya se sabe que al que madruga...

A los que en esta ocasión han

madrugado les habrá, r- orpreadi-

do la crisis de ayer, ana crisis

que ae recordará por machos

años.
. ,

.

Otra vez trasiego de auvori-

dades. Otra vez á comprar ar-'

tículos de viaje y pijamas^ cpa.

tantea. Otra vez á Madrid á pre-

sentarse á los jefes respectivos

para cobrar la factura.

Cada cual le da el Poder á su

jefe respectivo, porque' a-si
_

se

ve más oerca del goñado destino.

Hasta ayer han estado unos

amigos nuestros con ]a cabeza

bajo el ala y ya están otra vez

cacareando fuerte y poco nienos

que perdonándole la vida a ms
que mandaron. .

^ ^

En Cuba va restableciéndose

la normalidad
I Presidente Grau San Martín salvo amigos, que se hm dirigido á

su vida por una casualidad periodistas para indagar bus para*

deros.

Habana ,5.—El Pre.sidente, señor El Presidente, señor Gran fcian

rau San Martín, debe su vida á un ]y;artlr-, ha tomado enérgicas medí*

echo fortuito : al extravío de la lia- para_ el mantenimiento del qr»

e del automóvil en que íué á laa (Jen público y la custodia de IsB vj-

imediaciones del Hotel NacionáL das y las propiedades.

Como no encontrase la llave del
circulado ei rumor de que ai*

utomovil en ei momento en q ¡runos de los, oficiales que se rbicüe»

uiso retirarse de aquel sitio, por-
en el Hotel Nacional flieroa tra*

ue iba á comenzar el luego contra brutalmente por los soldados*

1 hotel, entró en un carro blinuado.:
cuarteles niegan este rumOFi'

Su automóvil fué alcanzado por
estima que los daños caosados

.-merosos proyectiles y, por lo tan-
Nacional por .el boihbiír*

o, al hecho fortuito apuntado debe
alcanzan á la cifra de 160.000

d vida. dólare.s,

íespués de la sangrienta >ü«ha
"f* *se decide Norteamérica á InttrYt*

lunes ha renacido la tranquilidad <>

Cuba?

-Eit el deparfe-

nuevo Uobiemoi—16 pregunu» uu

neriodista. ,

—¡Ah! Eso no lo sé. No se me ha

dicho nada de eso.
, , a *

—{Cuándo marcha usted á Astu-

rias 1 ' J • A

—Mañana, desde luego—respondió.

—Se indica su nombic para la car-

tera de Gobernación—dijo el perio-

dista.
. , .

no soy hombre-de Gobierno

contestó. Tengo pocas aficiones y

muy pocas aptitudes. Fui uña vez

ministro,
,

durante unos cuatro meses,

y estaba deseando de soltar el cargo.

Nos consta dJ uu modo extraofi-

cial que en la convm-saoióri dd señor

Pedregal con el Jefe del Estado,

aquél se negó rotundamente á_ acep-

tar una cartera, pu ¡s no podría ha-

cerlo sino en la forma expuesta á su

excelencia por don Melquíades Alva-

rez, en su consulta de ayer.

El Sr. Sánchez Román dice á los pe-

riodistas que quizás á la salida pue-

da darles alguna noticia

- AI llegar á Palacio el señor Sán-

'"chéz Román, los periodistas le abor-

daron, interrogándole, para que íes

dijese algo.^^^

Este cultivador iucansable de ia

cultura acaba de publicar una nueva

edición de su completísimo dic-

cionario francés-español y español-

francés, obra de necesidad para

de continuo tienen que explorarla
]

para más profundas investigaciones.

Don Rafae'i. Reyes, abogado y ca-

tedrático hasta hace poco del Insti-

tuto de Sevilla, trasladó su residen-

cia á Madrid, y pasó á situación de

excedencia, precisamente para ha-

llarse en mejores rendiciones de de-

dicar toda su actividad y talento a.

la gran obra de divulgación filológi-

ca á que se ha consagrado,
_

L',0 mismo en España que en Pans,

donde se traslada freenentemente, el

señor Rfeyes es un campeón de su mi-

sión educadora, siendo, en realidad,

un poderoso elemento de enlace en la

gran labor comnrensiva de amistad

entre España ,v Francia.

Habana 5.—Después del tu-otoo

del lunes, que tantas víctimas causó,

la ciudad presenta un aspecto tran-

quilo. .

Las familias extranjeras que tu-

vieron que refugiarse en distintos

hoteles' han vuelto á sus respectivo®

hogares. ,

Algunas personas desapareciaa®

gon buscadas por sus familiare» Y

Washington B.—Eit el. departá*

mente de Estado se Considera p.09>*

ble que un acorazado eBt& prAsimo

á partir, acaso mafianUj llevando 1
bordo 500 fusileros mannoB, quo iMf

dirigirán á las aguas cubana®*

La ruta definitiva del expresad
.buque dependerá del curso que B®*

yen los acontecimientos gn 1# íillfciEl señor Sánchez Román contesto

» no podía decirles una sola

rá, y añadió ;
Quizás á la salida
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EL LIBERAL hace yeinticinco años

Ojeada retrospectiva

•ORTIVA |S o C I E D A DIM U N I C I P

I

OI El fútbol modesto

S DE OCTUBRE DE 1908

Dos individuos de la villa ¡do

Deiena llamados Erauoisep Fer-
nández García y Manuel ' Pozas
iVázquez sostuvieron una acalora-

da reyerta Por cuál de |ps diestros

que tomaroBi Parte en las corriñas

iceleLradíw en' Sevilla en la pasa-
da feria haWa qtiedado mejor.

Después de cruzai'se entre am-
ibos frases insiiltantos, salieron,

desafiados á las afueras del pue-
blo... El Pozas agredió con una na-
vaja al Fernández, cansándole una
herida en el pecho y otra en la

mano..

El herido se abalanzó contra su
enemigo, y arrebatándole el arma
le infirió una herida en la región
glútea.:

I

_

Dflfpiiái d® enconada lucha pu-
dieron (Kt separados y conducidos
á la casa de bototio,

,

donde so

praoticáron las diligencias de ri-

ge®*

i—En «i teatro 'de la Comedia de
'Madrid se eetren'ó la titulada aLas
de, CaPn», original de los aplandi-
ide autores sevi]laHos Serafín y
'Joaquín

,

Alvarez Quintero.
La «ala del teatro presentaba

brillimte aspecto, ocupándola un
ptíblioo selecto y iiuTnerosísi.mo.

La obra, que es gracio-sa por la

variedad ‘de los tipos que en ella

aparecen y sus muchos chistes, re-

Buitó del agrado del público-

—En Burguillo'S nn sujeto lla-

mado Ignacio Rodríguez fué des-

pedido por su amo, Joaquín Mar-

,

tín, a.nc'i'ano de setenta años, á
causa de la desaireglada conducta
que observaba.

El Ignacio, para veng.arse, apro-

vechó la ocasión de que se encon-
traba enfermo el anciano y su bi-

ja Joaquina, joven soltera, pene-
tró á media noche violentamente
en el domicilio de ellog y llegando
id dormitorio seccionó el cuello al

anciano de nn tremendo tajo, da-

do con una navaja de afeitar.

La hija del asesinado, atemori-
zada por la terrible escena, se es-

condió debajo de la cama
;
pero el

Ignacio la sacó de allí agarrán,do-

i a por el cabello y le dió tambiéú
varios tajos en la cara y el cuello,

dejándola agOfuizante-

Después de descubierto el cri-

men, el pueblo intentó linchar al

lasesino, impidiéndolo la Guardia
civil.

—Ante el juez que entendía en
el proceso que se instruía con mo-
tivo del asesinato de una niña en
el barrio de la Prosperidad desfi-

laron muclios testigos, que nada
nuevo pudieron aportar para escla-

recer el suceso.

Solamente una jovgn que pasá

cerca de la choza á la misma hora
en que se supone fué cometido el

crimen, declaró que no vid á nin-

gún hombre por aquellos lugares-

Esto vino á desmentir las de-

claraciones úlrimamente hechas,
que afirmaban habían sido varios

hombres desconoicidos lo|s autores
del crimen,:

LA SEGUNDA VUELTA Di1IaNC0MUNíM)0

Ef Betis con el Nacional y t^viila á Madrid

Roberto seriamenteu Sioflado

Nos hallamos en ese punto muer,
to quo' existe idealmente entre el
ha <ie la primera vuelta cíe una
competición y el principio de la se.

guada.
ün punto muerto, que ni es muer- i

to ni es punto.
Nada hay que indique que «allí»

existe algo.

An el íoad-o todo son gana-s de ha-
qer dos etapas de lo que eg un gólo

trayecto...

Afán ing.ónit9 en el hombre este

de oomplicarse la vida...

Y á
mos ya
ui es rj

Desj
mingo,
muaad
agí:

Comienzan á enfrentarse de nue- I

vo los equipos que ya io hiejerou;
|

pero 'ahora cambian las praderas. Madrid!
Cuestión de pastar en sitios dife- AiuiAiifa

rentes... o™.f ^

Ganas ds estropearse fil

mago.. I
Getis .hj

Otro .afán ingénito en el hombre... NadondJ
Vallado'!

nué plan ostra, chico!»

—

píos...

si llega el lunes. Eabne-
,sado de ese punto, quo
> ni es muerto...

ORETO.

dual de la clasiticaeión

de los partidos del do-

clasificación del Maneo-
lastilla-Sur ha quedado

I. O. E. P. F. C. P.

Los madrileños han vuelto á salir-

se con la suya.
Nos han palizado por allá y nos

han empatado por acá.

¡ILos madrileños siempre fueron

grandes !—exclamaremos ahora que
no nos oye el Athlétio de Bübao... ,11® . • , ,

El Sevilla ha causado una dcccp- vano.s veemos del

eión: los mucfcachos no e.duvieron detanta Junta hemos rem-

muy afortunados. ™ llamando la aten-

„ . „ Clon de Is autoridades mumoipa-

Desgracia grande esta de los seví- y eaqyiiias sobre el he.oho de

llistító; pero mayor aún la del Club ío® ^sapiensivos hayan toma-

dle ürzáiz, que el domingo ha de “O
.

poi ficiaderos las puertas de

recibirlos en Yailecas. ’^anos yenos, sobre la qu,e
_

vuel-

Poca atracción para el afi(>iona- toda^las® de inmundicias, y

Ileo escribe

Para el próximo Cabildo 1 Delegación de fiacienda

8fl la provincia de Sevilla
_En el orden del día para el pró-

ximo- Cabildo figuran los siguientes

dictámenes

:

Oo'mu.n.k;aeione8 oficiales.

Dictámenes de Comisiones;
De la de Régimen interior: Fac-

turas y pedidos de materiales para
I

loa servicios do régimen i'ntei'ior de
la. Casa Consistorial y otras depen-
dencias muiiicipales ; iSeoción (/ó Me-
canografía 6 imprenta municipal.
^De la de Personal ; Provieión me-

diante corrida do CiScala reglamen-
taria de una plaza vacante do de-
lineante afecto á la Sección de ‘Pías,

.Obras y Parques y su resulta.

_JÍ«ingr6so en ri escalafón raspee,
tivo de un auxiliar escribiente en
eituaciónrde «xcedencia voluntaria.

De k de (Limpieza pública : Pedi-
dos de material e-s con destino á loa

sérricíoa del rarfo.^
la de Adqui^

,

ion destino á la

Ofteina del padrón sanitario de vi-

viendas.

Pago de trabajos efectuados para
1* reforma de la pavimentación de

callo Betis,
,

Convocar 'ntievag subastas para
enajenar un solar sobrante de ali-

neación en la calle San Jacinto y
cotratar la construoción de un < di-

ficio destinado á Centro Sanitario en
el barrio do Nervión,
Pedido de materiales con .destino

'á los cilindros compresores propie-
dad de la Corporaxáón.

. Expediente relativamente .á la inn-

di:fica«iúo de diversos artículos del

Estatuto del Montepío de funeiona.-

Tj.o3 municipales de oficinas subal-

ternas y Resguardo do Arbitrios (í-o-

b» la m-es-a).

LIA U'STED TOOOS LOS DIA*
til LIOCRAL»

EL DIARIO MEJOR INFORMADO

SERVICIO DE PATENTE NA-
CIONAL

Aviso á los dueños y vendedores
de automóviles

Derogados los artículos i8 y 24
del Reglamento de Patente Nacio-
nal por el decreto ministerial de
2t) de Septiembre último («Gaceta»
del 28), se advierte á los dueños
do automóviles que tengan que
darlos de alta, la obligación de
obtener de la Jefatura de Obras
Públicas de la provincia, una cer-
tificación acreditativa de habe-r so-
licitado el permiso de circulacón,
así como á los vendodores de auto-
móviles,., la sanción «1*.®.. s® establ®-

do-alondra y el peligro de que á los ospecialnijite algodones impreg.-

aifios les dé por jugar..-.
nados de^ceit&s, que luego los

iQ.ué diría la gente...! macíhaehoyBncien.dien, enrapecien-
do el au’(|| s tal manera, que hay

El Betis, en periodo de, pruebas, que cerra,. los balcones y venta-

no hizo un gran partido. Le fallaron eu «'v saeión de accidentes, co-

alguiio® elementos, más bien por r®- si ociAido lo.s pasados días á
teeíLtimientos físicos qu® por fslta de k madre Je uno de los vecinoa

buenos deseos.

¡Esos partidos Sevilla-Betis!...

Los héticos tuvieron el domingo
una baja sensible: Roberto, el vo-

luntarioso medio, recibió un. fuerte

Piden 1g^ citado.s vecinos que es-

tos hechod se eviten, e.stableciendo

el oportuna servicio de vigilancia.

—Con ísl firma de varias perso- '

ñas que tfrecuentan el servicio de
Giros po.¿,!ii,les, hemos recibido un

golpe en la región
_

luinbar, que le escrito en el que se nos pide haga-
caugó una grave lesión interna.

El muchacho resistió 'm el ea.tnpo
mos llegar hasta la Administra-
ción de Correos su ruego de que

hasta última hora ;
pero los efectos para dicho servicio

de la lesión se manifestaron plena-

mente después del partido., y Rober-
to tendrá que guardar oama algún

tiempo.
El próximo domingo' no podrá ju-

gar, por tanto.

habiliten

[lODim
DE

Sílllll
QUE EXPONEN

la espléndida colección de

Modelos de Abrigos, Ves-

tidos y Sombreros de Oto-

ño e Invierno.

El más completo surtido en

Tejidos de última novedad

€ inmensa variedad en Pie-

Jes de todos los precios.

Ea su SECCION DE PA-

QUETERIA Y PERFUME-
RÍA se han recibido las

últimas novedades en Ar-

tículos de Punto y extensa

jQoleccíón de Perfumes de
*

' todas las marcas

vY en su SECCION DE
"SiVLDOS presenta numero-

surtido en Mantas y
Toalla a precios inverosí-

miles

'Cejile ínsita de,
'Ue

'

prueba

]

para usos distintos de aquellos á
j
que están destinadas.-

ATENEO
Convocatoria

Por acuerdo de la Junta directi-
va y en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en ei apartado tercero del
artículo 31 d'el vigente reglamen-
to, se convoca Junta general erdi-
nau'ia de apertura del curso 1933-34,
que s-e celebrará en única citación,
cualquiera que sea eí número de

I

socios asistentes, el próximo día 7
'

de los corrientes, á :Ias siete .¿e la
ta.i'de, en el .salón -de actos de este
Centi’o.

El orden del día es el siguiente :

Lectura del -acta de la aesión ante-
rior. Lectura del fallo recaído en el
concurso para el Premio Izquierdo
del curso anterior 1932-33. Lectura
del Jurado que ha de redactar las
bases del con-eurso Premio Izqt^r-
do para el presente curso. Lectura
por el señor presidente del di-cur-
so reglamentario, que versará sobre
él tema «Aspecto político-,social áe
la Sanidad prlblioa en España».-

Sevilla 4 de Octubre de 1933.—El
secretario general.

Matadero Municipal

de Sevilla
Relación estadística de decomisos

totales y parciales y repruebo en

rivo de reses, efectuados por la ias-

peociÓE veterinaria municipal en d-i-

cho establecimiento durante el pa-
sado mes de la fecha, según las cau-
sas que se indican.

DECOMISOS TOTALES

Ganado vacuno

Por tuberculosis generali-

zada 7 reses.

Por fiebre de fatiga y con-
gestión pulmonar 1 »

Por ieteriwa intensa 1 »

Por tuberculosis pulmonar
hepática y mesentérioa..-.: 1 »'

P'or fiebre carbuncosa.. .i... 1 »

Por enteritis l »

Muerta en los corrales.. 1 »

Ganado cerdio

Por pneumonía agudm 1 »;

Por tuberculosis gauglimar '

-generalizada í...-.'...... 1 >'

Por asfixia 2 »

Ganado ovino

Por caquexia acuosa 1 »

— DECOMISOS parciales —
Por atrofia muscular, un cuarto

de res.

Por fuertes traumatismos coa ia-

filtraoiones sero-sanguinolentas, do®
ídem ídem.

varias ventanillas como se hacía

cuando el servicio estaba en la ca-

lle Alvarez Quintero, pues las niu-

ehas personas que lo utilizan dia-

riamente tienen que formar largas

Colas,. ua_^ran tiempo^

Esper-áa^f'que |sea atendido) el

ruego, ^ ijjíeE del servicio y- de
rtícargjmií^,jto ádTSaponSí EspamiDlq |sea aten
Lo dicen los

_
cronistas : «No es ruego, w del serrici

que el Valladolid jugase- mal, es qu® las personal que lo utiliza®.:

el Naokmal lo hizo maravillosa-

mente.» 'T-ar : í

No sabemos hasta qué punto se-

rán posibles estas maravillas en el ^ a», 5 4 m m
Nacional

;
pero ^os parece más ló- O V I 6 l Q I I SI

gico aguardar á v-erle de nuevo el

domingo para aventurar juteíos que
.

lanzar un ¡ah! despreciativo hacia Sindi-cato regional de pr

el Nadonaí, hacia el Valladolid, ha- químicos

cia los compañeros cronistas y ha-

cia los peoeg de eolor-es.- _Lá Junta directiva de es

No..sotro.s todavía somos «locales», dicato pone en conocimiento

gracias .á Dios... dos sus affiados que las h<

Sindicato regional de productos

químicos

La Junta directiva de este Sin-

dicato pone en conocimiento de to-

dos sus affiados que las horas_ de
secretaría kn sido variadas, sien-

do de diei á doce de la mañana
y de siete

j
media á nueve de la

Pues BÍ. el cotarrillo está bastan, do de diei á doce de la mañai
be anfipado.- y de siete

j
media á nueve de

Hasta este Nacional, qu-e parecía noche todoa los días laborables,

el bizcocho del grupo, se amarra Tas La Direptin

botas y se. convierte en almendra.-

Pero con cáscara... Sindicato gnieral do dependionites

El Betis tendrá, puieg, que afilarse ¿q bebidaty aim ilares il. 8, B.)
los dientes.'

Parece que -el equipo verde intro-

ducirá algunas novedades en su «on-
ce» para el domingo.

Aparte la necesidad de sustituir á

Roberto—no sabemos si por Adolfi-

to—,
el Betis probará tal vez á al-

gunos de ©sos jóvenes eJementos re-

cién adquiridos.

(Lo más probable es que debute
ManolÍB en -el extremo izquierda...

El -Sevilla, que regresó de Madrid

y que el sábado emp-renderá de nue-

vo el viaje hacia, lá capital de la

Repúbi-ea, ha sufrido la baja de Cor-

tón.-

Gomo Oampanal parece qu-e está

restablecido y en condiciones de

volver á figurar en el equipo, no
hay más baja que la del interior iz-

quierda.

Tal vez será cubierto -este puesto

por Torróntegui y debutará en el

interior derecha el joven ex b-ético

López.;

¡Mientras el Betis se las v-e con

el Nacional y ©1 Sevilla con el

AtMétio, el Madrid irá á Vailado-

lid.-

E1 Madri-d, que el -domingo pasa,

do—precisamente dos semanas niás

tarde de haber sido revolcado por

el A*t)hlétic--ha -encoiatrado de nue-

vo su hermosa carburación—a-sí lo

diaen los superexp-erto-s—irá á Va-
lladqlid á recoger cómodamente esos

puntillos...
‘

Solucionaífo con la Patronal de
' bebidas en ¡entido favorable el pa.

go de las catas correspondientes á
lo-s pasados ueses de Agosto y Sep-
tiembre pan la caja de subsidios,

se pone en conocimiento de ios afi.

- liados para iiie en un plazo de cin-

i 00 días esté el fondo total d© los

doa meses « la caja, debiendo ca-

da uno de los afiliados apresurar-

se á pedir ks cuotas que el patro-

no deb-e entregarle de todas las

adeudadas y bu inmediata entrega
en la Seoretiría d© la Comisión,
Arenal, 1, de iueve á una de la tar.

de y de cuatro á ocho d« la n.oche.

Próximameate se dará cuenta de-

tallada de la solución d© este asun-
|

to en Asamblea, que será convoca-
,

da y á la que deben -venir provistos

de sus cam-etidel Sindicato y últi-

mo recibo deiubsidio pagado.-

Vida Religiosa

El próximo domingo .8 oel corrien-

te, á Jas diez y media, renrira lugar

en la iglesia do San Antomo d© Pa-
dua Ja solemne función que en ho-

nor de Ja Asujiíion ele Ja Santísima
Virgen -celebra la Hermandad del
Sant s n o Cr JO del 3u©n Pin y
Nuestra Señor* de la Palma. Ocu.
pará -la saffradii cátedra el d-cctor

don José D az Am * lene i-ciado

de la S.- I. O.:

Dió á luz felizmente nn hermosí-
eiíno niño, tercer fruto de su ma-
trimonio, la distinguida espesa de
nuestro querido amigo ¡Ion Francis-

co García Salas.

(Enhorabuena.

Ayer, en el templo de San Barto-

lomé, ante el párroco señor Galán
Eis-calante, se -celebró la boda de la

bellísima señorita Magdalena Graells

López Durende y don Joaquín Ro-
dríguez Garay Cueto, apadrinando á

los contrayentes la maare del novio,

doña María Cueto de Rodríguez Ga-
ray, y el padre de la novia, don Jor-

ge Graells Miró.
Testificaron el acto don Antonio

Palomo Ruiz, don Miguel López Du-
rende, don Esteban Roche, don Vi-

cente Rodríguez Caso y don José de

Cueto Colón.

Los novios marcharon é Gibraltar,

donde embarcarán con rumbo á Ita-

lia.

Marchó á Torrelodoncs don Ramón
Sáinz de Rozas Marañón.-

Ha marchado á Madrid don Ra-
fael Pa-chón Franco.

En Fuenterrabía ha sido pedidaja
mano d« la encantadora señorita

Laura Maldonado y Pardo, hija de

la señora -doña María Pardo y Ma-
nuel de Villena^ viuda de Maldona-
do, para don Ramón Hurtado de

Mendoza y Díaz.

Regresó de Sanlúear de Barrame-
da doña Dolores Ybarra, yiuda ¿e
Parladé.

De Cádiz regresó don Juan J- ús

la Lastra.

La ooipra de ganado

para Marruecos

Por orden radiográfica del minist-^

rio de la Guerra, fecha 3 del actual’,

queda suspendida la compra de ga-

nado ordenada con destino á Ma-
rruecos, y que se consigna en el

anuncio publicado en ei «Diario Ofi-

cila» de dicho minigtero, número 224,

de 24 de Septiembre último.,.-

La carencia (te noticias en este

Centro oficial era hoy absoluta. El
señor Díaz Quiñones al entrevistar-

se con ios informadores periodí.iti-

cos se limitó á manifestarles que la

tranquilidad en Sevilla y la provin-
cia continuaba siendo completa.
Guando noa retirábaiños del des-

nativa penetraban en el mismo pa-
ra conferenciar con el soñor Díaz
Quiñones ©1 alcalde, señor La Ban-
dera, y el teniente de atealdo señor
Jiménez González, como antes ha-
bíanlo hecho el señor Fuelles y el
nuevo

,
delegado del Trabajo, señor

Domínguez Alfaro.-

LEA USTED TODOS LOS OIAS
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Los sucesos en los pueblos

I Por antiguos resentimientos riñen

dos hombres y ambos resultan

I

heridos
I

I
En el estableeimieuto de bebida^

que. en Osuna posee Francisco Lu-
cena .Gallardo sostuvieron reyerta,

motivada por amiguos resentimien-

tos, Oregorio Martínez Burguiiios,

natural de Puente Genil, y Francis-

co Bueno Soler, de ffi.ontiUa, ambos
de veintisiete años, resultando ©1

,

primero con una herida por morde-
dura en el pabeli-ón de k oreja de-

recha y contusiones en la reg
frontal, y el segundo ron contusio-

nes en diversas partes del cuerpo,
Ambos fueron asistidos en el Hos-

pital de aqueUa población, quedan-
do á disposición de la autoridad ju-

dicial correspondiente. Les fueron
intervenidas un arma blanca y fitra

de fuego.

Incendio en una era con pérdida

de dos mil quinientas pesetas

En una e.ra enclavada en ql tér-

mino de Huévar, propiedad cV: don
Manuel Paúl 1 agés, se declaró uu
incendio, quemándose, iñáa de tres

mil arrobas de paja, valóralas en

2.500 pesetas.

De las diligencias practicadas por
la Guardia civil se deduce que el

siniestro parece que fué casual, mo-
tivado por la punta de un cigarro

que involuntariamente arrojara uno -

d'e los individuos que frecuentaban
dieha era para adquirir paja,

_

No obstante, la Guardia civil con-
tinúa practicando diligencias para
el completo esclarecimiento del gu-

ceso.

Cabildo extraordinario

El Ayuntamiento celebrará Cabii-
.do extraordinario, .en segunda con-

vocatoria, mañana viernes, á las seis

!
de la tarde, en atención á no Ua-

berse podido celebrar el autenor
por íaRa de snñciento número de

concejales, para conocer del expe-

diente con propuesta de ia Comisión

I

de .'Laoiend", .sobre laminación de
las deudas, pendientes con las Com-
pañías íSevillana de Electricidad y
Catalana de Gas por servicios que

prestaron al Ayuntamiento hasta el’

día 31 de Diciembre de 1932.

Reunión del Pleno del Patronato
municipal de Casas baratas

Bajo la presidencia del vocal s®-

ñor Lara C.ansino, como delegado
del .gefior alcalde, se reuiúó ayer tai'-

de ei Patronato en .s,esióu ptenaria,

con asistencia de los vocale.s seño-

res López Fernández, Pérez Ron-

j

quier, Fuentes Manfredi, Jiménez

I

Carballar, Jiménez Tirado, López
Maclas y Romero Llórente.

Tomó posesión del cargo el Señor

Fuentes Manfredi, al que dió la

í
bienvenida el seño.r Lata Cansino,

ofreciéndose aquél para cuantq re-

dunde en beneficio de los intereses

del Patronato y desenvolvimiento

del mismo.
Aprobó el Pleno el proyecto da

barriada en la huerta dq La Corza,

original del señor Gómez Milláq,

acordando elevarlo á la considera-

ción del ministerio do Trabajo á lo®

efectos de la obtención de la cali-

ficación condicional de casa barata,

(juedó enterado el Pleno, asimismo,

del proyecto del plan financiero pa-

ra la realización de las obras, in-

formando minuciosamente del aújan-

ce del mismo el señor Lara Cansiuq.

Se adoptaron otros acuerdos re-

lacionados con las distintas barria-

das del Patronato y sq. levantó k
sesión.

Delegación del servicio dé Arbitrios

municipales

Itecaudación de arbitrios, indirec-

tos obtenida en las distintas oficinas

subalternas del Resguardo de Arbi-

trios durante los tres primeros tri-

mestres del año corriente, compara-
da con igual período de tiempo del

año anterior, excíudo el día 29 de
Febrero, no comparable;
Año de 1932 ; 2.652.^9,50 pesetaa.

Afio de 1933: 2.699.324,97 pesetas.

Alza en «1 año 1933 : 47.105,47 pe-

setas.

Intervenciones y decomisos por de-

fraudación de arbitrios efectuados

por el Resguardo de Arbitrios duran-
]

te el mes de Septiembre próximo pav
sado, y multas impuestas por la Dte
legación del sqrvicio:

Industriai úpu José González Alon-

so, 662 kilogramos de chacina ;
ar-

bitrio, 326 pesetas ;
multa, 978 pe»»'

tas. ,

,

125 pesetas
;
multa, 625.

Don Venancio García, 709 k. chaci-

na y 21 k. huesos salados
;
arbitrios,

360 pesetas ;
multa, 1.032,40,

i
Don Bernardo Camacho, 365 li‘

tros vino ; arbitrio, 36,60 ; multa, pe-

setas 109,50.-

Felipe Martín Hernández, 3.760 ki-

logramos chacina ; arbitrio, 1.880 pe-

setas
; multa, 7.520.

Don Manuel Galiana, 398 litros cer-

vezas, ocho litros vino y cuatro ki-

logramos c. vegetal ; arbitrio, 41,40

pesetas
; multa, 124,20.

Don Justo Martín Hernández, 1.198

kilogramos chacina, 290 k. huesos sa-

lados y 33 k. margarina : arbitrios,

685,90 pesetas
;
multa, 2.743.

Don Angel Liébana Villar, 1,000 ki-

logramos chacina
;
arbitrio, 600 pese-

tas ; multa, 1.600.

ESPECTACULOS
GRAN CINEMA PLAZA NUEVA

Hoy viernes

«QUERIA UN MILLONARIO»
P.or Spéncer Trace. A las siete.;

I

Teatro LLORENS
Hoy viernes, estreno de

LA PRINCESITA
DE SCHOENBRUNN

por la encantadora

MARTA EGGERT

SALON IMPERIAL
Hoy viernes, reestreno en Sevilla

de la más interesante de las pelícu-

las políoíaca»,

Una Aventura de
Scherlock Hoimes
por Olive Brook.

Funciones para ei viernes 6

(^l/E( ,/PAÑA.

REPRUEBO EN VIVO —

^

Ganado vacuno

Por enflaquecimiento 3 yeses.

Cerdos

Por enflaquecimiento 1 V.

Visceras y espurgos de carnes por

causas dictintas, SllMOO kilogramos.

Veterinarios de servicio: señores

González -Salati, Rodríguez Mena y
Oarraneo Palma.

^ de ^gei^pibre de .1933.

Aspinna

A HAL TIEMPO...
ASPIRINA

¥dí. puede cortar fácil-

mente cualquier resfria-

/i iV do, cotorro o gripe si to-

mo o tiempo ASPIRINA,
r/y Conviene tenería siem-

pre en casa.

ina tT?

Desde las 6,15. «Aniakchak» (expli-

cada en español). Butaca patio, 1,60.

TEATRO CERVANTES. Compa-
ñía Daz Artigas -Collado.—^A fas 0 y,

media, «Caición de cuná» X «Lola,

Lolita, Lolilla y Loló». A las iO 1/4,

«El pavo real».-

TRIANA CINEMA.—Desdólas 6 y
media, el dibujo en coi'orea «Los ena-

nos del bosque» y el estreno del emo-
cionante drama «La mujer pintada».;

CINE FLORIDA.—Inauguración
de temporada, á base de las mejores
producciones y reforma completa en
el local. «Primavera en otoño», por
Catalina Bárcena y Raúl Roulien, en
español.:

CINE HISPANO. (Alameda.)'—
l.’^, «Las luces de Buenos Aires», en
español, 2.®, «Vidas truncadas», en
.español. Butaca, 0,60.’

CINE VILLA SOL.—«Espérame»,
por Carlos Gardel, en español.;

KURSAAL OLYM PIA.—Varietés

X ^ailis hafttjá m#dragádftí

O. D. Esperanza y Arenas F,

Un partido muy entretonido ín4
e] jugado en el campo Voluntad en-
tre estos equipos, en el que lleva,
ron la mejor parte los esperaneia-
tas, que lograron marcar siete goals,
á pesar de la notable dase del
equipo contrario.;

El O- D.
_

(Esperanza tuvo, pues,
una actuación feliz, sobresaliendo
la labor desarrollada por «su Jínea
-delantera, qu-e, ya definjtívaaienta
acoplada, realizo un juego muy
práctico. En conjunto, la actuacióa
del once e-sperancísta fué magnífica,i
Por el Arenas, el portero y la pa-

reja defensiva, que tuvieron un tra-
bajo abrumador,

Altes de este encuentro jugó ©i

reserva -dei leperanza y la Agrupa,
ciión Deportiva, que empataron á ud
tanto.

Por la mañana, los directivos dq
l0;B Clubs E-speranza y Athlétio do
Triana so «nfrentáron para dispu-
tarse un eX'Oelente aperitivo, que aq
coiiisumió dentro del mayor entusig#.
mo, ganándolo la Junta osperanci».
ta por treg goato á unq.

El pasado domingo 1 se oei-ebrd

en Olviera un emocionante «ncuented
entre el notable equipo Betis Jtonu

defio y el local Olvera F. O.:

El primer tiempo fué
_
de dominjól

altemoj marcando el visitante pog
mediación de Molina. Oon el resul*

tado de uno á oero terminó el prL
mer tiempo.-

El segundo fué de constante do,

minio del Olvera; perp la delauter»
en una tarde desgraciada solamea.
te perforó una vez la meta contra-
ria. Con empate á uno terminó «i

encuentro.

El Olvera alineó á Troya, Paco.

Jurado, Salilla, Sastre, .Y,- Bala#
pilares, Manolillo, Ballesteros) Re-
jero y Rosa¿
El día 29 B6 desplazó 'á ésta «I

Deportivo Cultural de Pruna*
El partido fué de completo doml

nio del local, que logró vencer al

Cultural por nueve á uno.

El pasado domingo se desplazó I

Osuna el Club Deportivo Viña pan
contender en partido amistoso co®
el titular, Osuna Bote Club,:

/Terminó el partido con el lesult*

40 de tres á tres-

/ Arbitró el señor Tejada, impait
|ícial.;

El pasado domingo so celebró ni

/ encuentro entre el Torneo F.- O. J
el Triana F. C., venciendo el prime,
ro por cuatro á cero. Los tantoi
fueron marcados por Vicente, dos, y
Eduardo, doa.

El equipo vencedor «0 alineó 'Í0

ia siguiente forma : Macareno, Aure.
Jio„ Dua^,. .Sánchez I, Sánchez IJf. , -n

Rufo.-
" ' " '

El mejor de los veintidós Ednar'da,
Arbitró Lalo imparáal.

El pasado domingo se desplazó á
Cádiz ei equipo sevillano Sparta
F. C., para contender en partido
amistoso con ©1 titular df aquella lo-

calidad Mirandilla F, O,
El partido transcurrió con comple-

to dominio dei Sparta, que á los po-
cos momentos inauguraba el marca-
dor, por mediación de Angelito, ol

rematar un servicio de su medio cen-
tro, Paulino. Cinco minutos después
enmataba el Mirandilla.
En el segundo tiempo se acentuó

más el dominio de log sevillanos^ lo-

grando oí desempate, cuando iban
veinticinco minutos de juego. El au-
tor fué Píosa, que después de rema-
tar con la cabeza y ser despejado por
el portero, intrustró el balón en las
mallas del Mirandilla de fuerte X
enérgico «chut».
Terminó el partido con empate á

dos tantos.-

El Sparta aíin&ó á Tóbales, Fer-
nando Abelardo, Tete, Paulino, Oli-
va, Alfonso, M'udarra, Angelito, Mi-
sé y Piosa.,

El pasado domingo se celebró «n
el campo do La Cultural un partido
amistoso entre los equipos Recrea-
tivo Andaluz y Club Deportivo Ona-
brú, presentando el Recreativo un
equipo reforzado y vienciendo el

O. D. Onabrú por dos á uno, tras

un i-efiido encuentro, durante el cual
se vieron bonitas jugadas ñor am-
bos bandos, d-estacándos© el vence,
dor por su magnífica clase, cuyo
portero estuvo acertado, á pesar del

«goal» que le marcaron de «penal-
tj-». El O. D. Onabrú se alineó de lai

siguiente forma : Serafín, Reyes,
Pablo, Pepito, Garrote, Hidalgo,
(Lecue, Julián, Cansino, Valmágeda
y Mariano,

.

*—3C*=*'

En su domicilio social, calle Bea-
to Rivera número 2, celebró el CJlub'

Deportivo Onabrú Asamblea gene-

ral, una vez legalizada, para cte-gir

Junta directiva, siendo elegidos

;

Presidente, don Antonio Davó
Martínez ; secretario-contador, don
Manuel Martínez Montánchez ;

teso-

rero, don Jacinto Hernández. Voc^
]e*s-, don Manuel Fernández, don Gui-
llermo Lemasurier, don Bernardo
García y don Manuel Rodríguez Al-
larOí

_ ,
1

Terminada la reunión, se 'dió un
viva al Onabrú, que fué unánime-
mente contestado.

MAQUINAS
DE

ESCRIBIR
VERDADERAS
O A N O A S
6ARANTIZADAS
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O'Donnell, 4



La XIV Asamblea de la S. D. N.

Dos cuestiones espinosas

EPICOS ESPAÑOLES

-s- E R C I L L A
otra cuestión espinosa, típica por

los problemas que plantea, es la

que ae deriva dcJ crimen inteniacio.

nal cometido hace unas semanas en

lo,s confines de la antigua Mesopo.
tamia. Bese á las negativas del Go-
bierno del Irak, lia quedado com-
probado que tropas irakianas al

mando del general Bekir Sidky Beg»

han llevado á cabo horrorosas ma-
tanzas de cristianos asiriog. Estos

contituyen una de las principales

minorías del nuevo Estado de Irak,

al que la Sociedad do Naciones aco-

gió en su seno el pasado año. Los
problemas implicados on estos ha-

chos han sido estudiados^ con todo

detenimiento por el Gobierno bii-

tánico, pues van á ser 'objeto do de-

bate en la presente sesión de la

Asambla. Lo mismo el organi.smo de

Cinebra que el Gobierno inglés tie-

ien su parte de i-esponsabilidad rao-

tai «n esta cuestión, jior la confian-

za qUB otorgaron "ál nuevo Estado,

administrado hasta hace poco con
éxito y acierto por el jey Faizal,

muerto repentinamente á principios

del mes de Septiembre. _

La tragedia de los asirlos tiene

muchos puntos de contacto con la

«itiSacióu ’dí} Jíjs armouio.s en el an-

tiguo imperio otoipán. Los iiiforta-

iiiüs de éstos debieron servir de lec-

ción á los autores de los tratados

de paz, con el fin de oviiar su re-

producción en casos análogos. Sm
embargo, al hacerse el reparto da

Turquía y redamar los asuios si-

quiera cierta autonomía provincial,

so les abandonó á .su suerte. Bus

tribus quedaron indefensas entre las

horcUs de los kurdos y ios árabes

dte líesopotamia.
Mientras Inglaterra conservó su

mandato sobre el Irak, gozaron da

tolerable seguridad.. Pero, desd.© que
el Irak se ha convertido en Estado
maep.üuUienue, ei Gobierno aei pai.i

hace ca.so omiso de sus deberes pa-
ra fomentar ó .tolerar Ja hugal-aad
cuyo trágrep epílogo se acab.a áe
p_r6sen.ciar.

Be sabe que hubo más de sete-

Sciitos muerto.s, pu su mayor p.arte

hombres adutio.s, y ip.dos desalma-
dos. La matanza principal tuyo lu-

gar en la aldea de Bnnei, al Norte
de Mos.uJ. Y aunque los kurdos, em-
pleados en aquella regida como po-
licía auxiliar, tengan por costemore
matar antes de uesainíar, no son
ellos los rosipoiisables üe .e.ste caso.
La prueba se halla en que al volver
á Mosul el general Bckyr Siaky Beg
fuó acogido casi como un triunta-
dor. Foco después era destituido del
mando por el propio rey Faizai, te-
meroso de las repercusiones aicau-
zatía.s por estos acontecimientos en
el resto del mundo.
Al discutirse en Ginebra la cue^

i?ón espinosa del Irak, tendrá que
examinarse en primer lugar log Ke-
Bultados de la investigación 'abierta

por el Gobierno irakiano, y si los

culpables de aquellas, matanzas fue-
ron debidhmente castigados. Habrá
qu'e decidir también .si el Gobierno
del Irak, sobre todo desde la muer-
te do Faizal y del av.enimien43 de
su hijo, es. capaz de asegurar Ja pro-
tección de sus minorías de acuerdo
con los principios de Ginebra- Si la

I

respuesta á estas preguntas no fue-
! ra satisfactoria, habría que deter-
miríar qué aspecto práctico pueden
tomar las responsabilidades que la

S. de N., y sobre todo Inglaterra.

conservan en la gestión del Irak.

Dr. Thomas Greenwood,

Profesor de la Universidad
de Londres.

,
(Prohibida la reproducción).

Alonso de ErcilXa y Zúñiga, hom-
bre cuyo nombre es gallardo octo^

sílabo ele romanee, y cuyo natal cen-
tenartq culmina en esta hora, qs ei

poema épicó en aqoión y la encar-
nación ae la hombría, al vivir su
epopeya y al exaltar españolamen-
te, con yirilidael de hombre, justo,

las virtudes de los enemigos. A^í
fueron ios españoles de las vigoro-
sas centurias, en la hora dei. Nuevo
Mundo ; fray Bariolomé de las Ga-
sas, humanizando fas leyes de in-

dias
;
don Alonso de Ercilla y Zúñi-

ga, inmortalizando la epopeya dei

brioso enemigo : la viril Araucana,
«La Araucana» arrogante, cúspide
maxiina de fa ipoeSia épica e.Spa-

ñpla,..

La voz de Sevilla, de Seyilla en-

traña de la Bétiea, corazón del A't-

dalus, «nexo de dos mundos», puer-
to de las náuticas gestas, ai que Ei-

cano ató el mundo con el argénteo
cable de la singladura triunfal de la

victoriosa «victoria»
;
donde Bizarro

aprestó sus naves para ia aventura
gloriosa

; la voz de la americanisia
Bevilla—^la ciudad más americanista
de la tierra—debe sonar regocijada
en el centenario de Erciila, pues Be-
villa está unida al nuevo hemisieno
con el ind'esatabie lazo de su his-

jtoria..

¡Loor á Erciila y Zúñiga, símbolo
potente de la Raza, inapagable faro

del Idioma, afirmación rotunda de'

hispánico temple, vuelo audaz del
espíritu ibero!
Vivió y escribió «La Araucana» en

un escenario digno de su grandeza,
entre una trilogía de abismos; los

Andes, el Pacífico y el Infinito, es-

pejando en gu obra la majestuosidad
del ambiente en que fué engendrada

y concebida. Los vientos de los An-
des — Himalaya de América—,

el

aliento de la Mar del Sur—el mar
de Vasco Núñez—y la amplitud del
Cosmos—^piélago sin fondo y sin ori-

lla—cantan en su epopeya, como la
j

2Irza. huenoL

consigue siempre tomando después de las
comidas una cucharada de Elixir Estoma*
cal 3AIZ oe CARLOS. Este famoso medi-
camenío, en cuya composición no figura
ningún calmante ni ningún producto que
pueda ser perjudicial, regulariza la secreaón

pftj dcL jugo gástrico, tonifica la mucosa y
aumenta su poder digestivo.

Los enfermos que !o toman notan desde los primeros dfas de trata-
miento la desaparición de síntomas tan molestos como el dolor de
estómago, sensación de peso, acidez, aguas de boca, tendencia al vómi-
to, etc, etc. Ei paciente come más, digiere mejor y se nutre, llegando a
recuperar con su uso la salud y alegría perdidas.-—Cerca de medio siglo

; . _ .. de éxitos en todos los países del mundo garaatizaa la eficacia de es^

ELIXIR ESTOMACAL

SáIZ DECARLOS
El edificio del Populo

Venimos viendo que no cesa de

publicarse notas relativas iil edifi-

cio del Pópulo, con tendencia á
demostrar que dicha propiedad no
pertenece al Municipio E.e,villano.;

El 23 de Agosto último leimos en

estas mismas columnas un suelto,

en el qué ae decía que ti Pópulo es

del Estado y no se pueden ceder sus

terrenos al Municipio, porque para
ello era condición «1 haber edificado

por su cuenta la nueva Cárcel, se-

gún una real orden del aüo 1901,

que no hemos podido leer.

No vemos claro lo que se quiere

demostrar con ese suelto y á más
nos parece extemporánea la citada

real orden, toda vez que, al ceder-

se al Municipio dicho edificio por
el real decreto de 26 de J ulio do

1842 era para Cárcel y por enton.
oes no había que pensar en otro
edificio, puesto que éste sva sufi-

ciente y adecuado, por lo q,uo no
había necesidad de imponer 1.a con.

dioión de edificar otro para tener

deredho á log expresados terrenos-

Fueron 6.1 años más tarde cuando
apareció la indicada real nrden, que,

como decimos ante.s, no la hemos
leído, y, por tanto, desconocemos la

intención de su contc-nido.

Asi es que hasta ahora lo que sp

ve claro es que el Estado lo cedió

al Municipio, y éste lo dedicó á

Cároel, que era para lo que lo ne-

cesitaba en aquellos tiempos.

Posteriormente, 1 a s exigencias

modernas redamaron un edificio

adecuado, el cual se ha hecho, y el

viejo ó su solar lo destinará cl Ayun-
tamiento al uso que proceda; no
pareciendo lógico ni aún de derecho

que el Estado le quite ahora _á Be-

villa una_ inmueble qu© le cedió pa-

ra servicios públicos hace más de no
vejita años. Tal vez lo cedería á tí-

tulo de oneroso como por aquella

época solía hacerse.

Siguiendo el proceder nada for-

mal de dar v quitar mando mejor
parezca, los Municipios y no pocos

particulares se quedarían sin las

propiedades procedentes de ocasio-

néis, cuyo origen fué la gracia...

José Tabaros Acuña.

DE ALEMANIA

Días de sol en el layo de Constanza

LOS MJMEBOS DE NÜESTEOS

TELÉFONOS SON:

Administeaoión . 26.367

Redcación. , . 25.348

Lj, que al Bur dei macizo alpino

sqii ios lagos úe Garúa y ue Gomo,
¿i' Jago’ Mayor y el lago de Ginebra,
es lai Norte úe los Arpes el lago de
O.qnstanza, que i o s latinos nomos
bautizado cqu el nombre de. la má.s

importante .de las ciudades bañadas
por’ sus aguas

;
pero que ios alema-

no.s llaman «Boaensee» ó la g .o de
íioden. Es el lago de Constanza el

mayor de todos los formados por .ei

deshielo de fas nieves alpinas—asi

merece el nombre que .en Aiensama
acostumbra á dársele de «Mar de
Buabia»—, y, á la vez, el mas inter-

nacional, ya que sus riberas perte-

necen á t r e s Estados : Alenilánia,

Austria y Bafea. Tres Estados .6 paí-

ses alemanes acceden, por su parte,
al Mar de Sttiabia: Baviera, Badén

y Württemberg.
’ El espectáculo del lago de Cons-
tanza no es el mismo que nos ofre-

cen los lagos subalpinos. Falta el

esplendor casi oriental de lia vegeta-

ción y de la atmósfera. Las aguas
del lago de Constanza son preferen-
' emente de un color turquesa páli-

do y el aire y el cielo revisten to-

nalidades gris perla, en las cuales

la luz del sol se disuelve con exqui-

sita suavidad.
Hay miít, nota septentrional en G

ambioute; p_erü el cbma .de las ribe-

ras del lago, de Constanza .es, »in

embargo, ei más benigno tíg Alema-
nia, y en la isla de Mamau, resi-

doncia’ favorita ue los príncipea de
la casa real de Bueeia, viven y cre-

cen Jas palmeilas y llegaji incluso á

dar frutos los bananeros.

Al Norte de los Alpes no hay re-

gión europea que goce, como jsta

del lago de Constanza, de pantos

días de sol. Un sol que vivifica sin

deslumbrar, y que todo lo envuelve
en una luz de plata con áureog ye-

ílejog.

En un día de sol de Septiembre es

particularmente grata la «.xoursión,

partiendo de Constanza, á ios pun-
tos más interesantes dei lago : Meers-
burgo, Friedrichshafen, Lindau. El
puerto de Constanza bulle de anima-
íión á la hora de la salida de los va-

pores. Se mezclan con los alemaa’is,

vestidos muchos de ellos con ei típico

traje de los alpinistas bávaros, ex-

tranjeros de todas las lenguas y na-

cionalidades. Una vez abandonado el

puerto y ya en plena mar—mar de
Suabia, se entiende—apunta el bu-

que la blanca proa hacia Meersbur-

go. La difusa silueta de los Aípes

suizos cierra el horizonte por la par-

te de la ribera meridional helvética.

.

Meersburgo es una aparición
_
del

otro tiempo. La vida se paró allí ha-

ce cien años y la pequeña cuidad ha-

bla empezado á vivir hace mil. En
Has viejas murallas, una de fas to-

rres—^ia más antigua—data de ia

época merovingia. Desembarcamos
para emprender la obligada ascen-
sión al Burgbeig, ó montaña def cas-

tillo. Lento paseo por un empinado
laberinto de callejuelas encrucijadas
v plazuelas con viejos caserones, so-

bre cuyas piedras y maderas el paso
ae los Siglos dejó su marca inconfun-

dible. Desde el puente levadizo del

castillo la vista del lago y de las

montañas al fondo es de uan gran-
diosidad imponente, y ef espíritu se

sobrecoge al contemplar, encerrado
en el marco de un tiempo pretérito,

la eterna inmensidad de las aguas y
de las montañas.
Muy distinta es la impresión que

recibimos en Friedrichshafen. Cua-
dro apacible de uní ciudad tran-

quila
;
refugio ideal para rentistas y

funcionarios retirados. La nota ori-

ginal, aguda y moderna de Friedrich-

shafen tiene un nombre ; Zeppeílil.

Es en Friedrichshafen donde se han

I

construido y se construyen, desde

I

donde toman el primer vuelo los

grandes dirigibles que el mundo, en
espontáneo homenaje á su inventor,

llama zeppelines. Lo que el ca'stillo

es para Meersburgo, son los vastos

hangares y astilleros de la Compañía
Zeppeíín para Friedrichshafen : el

emblema de la ciudad y el punto de
máxima atracción para cuantos la vi-

sitan. Friedrichshafen es, asimismo,
desde hace ya un par de años, y du-

rante unos cuantos meses al afio, uno
de los puertos europeos para la Arné-

rica del Sur. El puerto de los viaje-

ros que á los embates de fas olas

prefieren el sostén impalpable del

éter.

Lindau es el término del viajo. Su
puerto es el más pintoresco de todos
los del lago, con su faro y eí tradicio-

nal león de Baviera guardando la en-

trada. Lindau es la más meridional

de las ciudades bávaras y está á dos
pasos de la frontera austríaca. Ciu-

dad acogedora, que á cuantos lle_ga

ofrece la verde sonrisa de fas persia-

nas abiertas, cerradas ó entreabier-

tas de la plaza dei puerto. En Lin-

dau podemos reponer las fuerzas con
un buen plato de pescado del lago

y un vaso de excelente cerveza bá-
vara antes de emprender el regreso

á Constanza, recogiendo por sobre

las cimas los rayos- encendidos 'del sol

:

poniente.-

Carlos Schwarz.

GEA USTED TOOOS LOS DIAS

PEL LIBERAL»
EL DIARIO MEJOR INFORMADO

f

gran<lipsid,ad, de ta ludia gn «Ei .Ra'

mayana» y en «El Mahabarata», poé-
ticas .cimas beficosas do Jjaimiia y
de yyasaj euai ei reppsg auto eú
«La Liada» y en «La Odisea», épi-

cas cumbres iuíucas dei .coiosai Ho-
mero

; tai que el íaogo laúnp en «J.iU-

Eneida», colma iuminosa del rego-
cijante yirgilio.

i Erciila es «La Araucana», como
Alonso de Djeda es «La Cristiana»,

Cervantes eg ej (juijote, Calderón
es «El Alcalde ae Zalamea» y «La
vida es sueño»

;
Bhakespeaie 0 “^

«Hamlet», ei Tasso es «La Geru^a-

I

leme Liberata», el Dante es «La di-

' vina comedia», Goethe es «Fausto»,
Müton es «El Paraíso perdido», Ca-
moens es «Os Luisiadas»...

«El estilo es el hombre» y todo
gran poema es ñvido por sus proge-
nitor, antes de cristalizar en ideas

y de ataviarse! de palabras.

En la hora del centenario, flami-

gerado de. grandeza, con las llama-

radas de la gloria, España y Amé-
rica loan ;

el viéj^y^ el nuevo conti-

'

nente ensalzan ÍSMgura gigante,

definitivamente i.ag.sfiñola, de do»
Alonso de Ercilr^ Zúñiga, al cum-
plirse la secular tetralogía de su na-

cimiento.,
;

Feriando de los Ríos

y de Guzmán

La cordialidad republica-

na, base de la fiepúulica

La política no parece llegar á
una cordialidad bienhecliora para
la República. Bs desprende esro,

lógicamente, del antagonismo que
subsiste éntre les partidos repiibli-

.canos, sea Caalquiera su aspira-

cióu social, ya que todos para el

legro de sus ideales necesitan, .'m-

piescindiblemente,' dell firme ci-

miento de la Eepública... y pare-

ben olvidarlo en sus querellasr

Algunas veoes vémonos obliga-

dos á pensar qub ño existe aquella

suprema idealdád que lleva á loa

hombres al sacrificio con perfao-

to conooimiento de causa, para be-

neficiar la afiimación de un prin--

'cipio como base al desarrollo de I

illas Idemias aspiraciones, que nú
pueden llegar cen ia misma rapi-

dez que el pensamiento las alban-

za, porque tropiezan en la prácti'

ca real de la vida con obstáculos
insuperables que hay que vencer)

Ibón paciencia y tiempo, así como
Icón un arte de dominaicdón que
sólo hombres determinados, por
'imperativo de lias circmistanloias
do los pueblos, realizan, al convor-
íirsp en la expresión del deseo eon-

dq .1

1lay “qtuí'‘'ii5ífni7 ’"*>nd i cion .iiidis-

penBabl'e paraf ser: gobernante Ó,

por lo menos, para aspirar, á go-

bernar. »

No puede, pues, olvidarse este

clamor del pueblo; hay que intuir

lo y expresarlo en acertados mo'vi-

mientos gubernamentales- Para
que un pueblo viva con sus orien-

tadores, es absolutamente neicasa*

rio que éste se vea bien interpre-

tado, y cuando estemos convenci-

dos que un pueblo no es ni puede
ser nunca un partido ni el conjun-

to de varios partidos, sino la tota-

liSdad de los coiponentes de sus

sentires, sean u» más expresivos

que otros 6 más; extensivos, ©s

bendición de toÍLuen gobernan-
te buscar la cooSnación de estos

sentimientos coi perfecta neutra-

lidad, porque sdb de esa armoni-
zación de fuerzáí vitales de una
nación, puede mar un verdadero
Estado

;
Ib cmrario, es llevar

dentro de un Eítdo ilusorio cua-

tro ó cinco Estás en perfecta

Vea usted como paso a paso, va flestro*

zando su organismo la sangre emponzoña-
da que circula por sus venas. Los residuos

perniciosos, los fermentos y toxinas de que
va saturada su sangre, determinan en los

músculos, las articulaciones y ¡as visceras,,

esas dolorosas enfer*nedades^

;

" BmSiiear ta sangre, hataia ‘más 0»% y
normalizar el sisíema circBlato-tiOj es ategaf
el mal cn supropia casa; y hasta íafctííB»lB
se ha conocido en el mundo remedio más
racional y eficaz para efeotnar unacamiilsla
rectfficación de la sangre, q.ue el famoso
trataraienío conocido por el nomlííe:

:

^

DEPURATIVO RICHELET
Con este nofaBle método, la círcutacion

se activa, se facilita la eliminación de toda
materia tóxica, la sangre adquiere &u genui-
na pureza y todos los males artríticos, todos
los dolores, van disminuyendo sin cesar
hasta la segura,y completa cnrgíis» de di-

chas enfermedades. ^

Es tan activo en la puTificaciDn de la
sangre, que a sus electos desaparecen faiD»

bién las enfermedades de la piel (herpes*
eczemas, psoriasis, sicosis de la barba, ctt.)

Así como úlceras varicosas, flebitis, hemo-
rroides, llagas y demás trastomos de la

eircolació’»
"

(ARTAS ESPAÍÍOIAS Oí AGRADECIMIENTO
CURADA DEL REUMATISMO
Encontrándome de paso en San Sebastián

; y aprovechando estar aguí la Casa Richelet,
tomo ¡a pluma para darte lásmás expresivas
gracias por ese ingenio tan extraordinario
que me ha hecho renacerá la vida. Pues hade saber que he sido ana victima del reuma-
tismo, pues be tenido los brazos-rasi inmóvi-

Es tri7 deber de humanidad hscerlo saber
parabién de todo aquel enfermo que h des-
conozca y asi pueda probar este maravilloso
tratamiento.

CLOmOB VAUm CVwiantef
Calle Cñbedas, Sat^Oyiedo. í

OISAPARKIlt LOS FORUNCULOS
Venía padeciendo de torunentosiSi entera

medad molestísima, muy doloroso y con fíe.
bre machas veces, que me impedía aíender amis obligaciones. De las muchas cosas uu/
he empleado, solamente sa bienhechor esper
cinco ha íennío el poder de curarme comple-
tamente y hacer deiap.irecer lodo vesdaio de

asombrosa,

bi-n-r w erarllod me cdihjian a
favorecer }a propagación de va trat^Tmúcque merece !a preferencia de todas fasperros
ñasmepadezcan enfermedadesjde¡asangfe

MAmElAmmSXRO
,

CaUe Qaínmsa^S, Z" ízqda. . - MaSrm '

De venta en todas las farmacias, tírafuítamente y sin compromiso oara ^
V.remoa ¡oteo para la carad6„%e las UrSSTú«Escriba hoy mismo poniendo bien estas señas;,

sangre

LABORATORIO RICHELET - San Bdrfolomé, 22 v 24 - San ScBasfSa,"

GUIONES
gobernar en REPUBLICANO

guerra.

La aetualidal jolítiea es astaf

TJu Estado que-n. existirá mieu-
tras las fuerzasnr interesada? en

!a conservación ií éste no lleguen

á armonizarse, ffl los sacrificios

que sean necesarls para ef soste-

i.imiento del venidero Estado re-

publicano espato!

Mientras no suae este hora Ue

cordialidad, lallpública españo-

la estará amemafii, y los respon-

sables, en el smío histórico, lo

serán !o» rqismTepublicanos!

Juan varez Ossorio.

Firma desponsales

En la paiToqui de Ban Gil se

celebró la firma {esponsales do la

bella y distinguil señorita Ange.
les Gener Zayashija de nuestro
querido amigo deJosé Gener Ca-
sas, jefe de oficii de la tazón so-

oiaí Hijos de jge_ W. Welton
S. L., con el disfeuido joven don
Francisco Rodrífz .Alvarado-

Testificaron elito don Cuiller.

mo Muñiz iLiáfiedon Manuel Te.
rán Rodríguez, d Nicolás Gruz y
don Tedelio Gáis-

_

Los numerososivitados pasaron
al domicilio de hovia, donde se

organizó una típ fiesta andaluza,
que duró hasta h entrada J.a ma-
drugada.
Hubo un verdíi'o rlerrodhie de

dulces, licores jábanos.
La boda se Ikeñalado para el

día 18 de OctuhiNuestra más ex-
presiva enihorabiia.

L E A S T O
Envíenos uñaitograíía y reci-

birá por correo rtificado á reem-
bolso una amplión esmaltada con
lujoso marco 3P por 10 pesetas.
Solicítanse ages en todas las

poblaciones. FMER. Apartado
,

359,—SESILLA,

o -úue .eaibara-

r
gooeriiante que desde fas

I I mencias de una oposición re.
i- vplucionaria paga á las zonas iem.
a planas üel roder esrnba ea adecuar

vos actos de Gobierno á Jas palabras
; pretéritas. La realidad, losa de lan.
- tos sueños, sirve también de sepe-
,

lio á las promesas políticas y a fas
esperanzas de la .oposición. A el

^
protiiema de todo gobernante con.

_
seouente, que no quiere hadar tabla
rasa de su pasado, no ts otro que
salvar de este final presumible á la
mayor o, por lo menos, á la mejor

; parte de su bagaje de propaganda.
La discreción ’ política y el tacto

del estadista se. contrastan inequí-
,

vocamente en la parvedad üe los
públicos ofrecimientos. Quien pro-
mete demasiado, siempre parecerá
que cumple poco. En cambio, los
pai'cos en promesas superarán coa
sus actos lo que de ellos se. espe.ra.
Cierto que en periodos constitu-

yentes la cosecha de promesas des-
orbitadas y de excesos verbalistas
es opima é inevitable. El verbo re-
volucionario, apto para agitar las
masas y sacarlas de su inercia, fra-
casará cuando no enciende las lu-
minarias de esperanzas quiméricas
en un pueblo desesperanzado. Pero
estas luces de bengala, verdaderos
fuegos de artificio, deben ser de
breve duración. Las realizacionas.
requieren silencio y ritmo modera-
do. Los programas de Gobierno no
se cumplen lanzando jiaiabras ¿ los
cuatro vientos, sino ejecutando ac-
tos meditados y concretos.
Precisamente ahora se va á en-

sayar en España un nuevo método
de gobierno, prometido á Ja opi-
nión en una propaganda insistente,
cuya eficacia ha sido puesta de re-
lieve ,en la última crisis, be va á
gobernar «en, republicano». No se
na dicho á los españoles cuál sea
ei contenido de este módulo guber-
namental ni qué calidades sustan-
tivas sirven de base á aquel adje-
vo. Mas es evidente que una masa
considerable de opinión espera con
avidez conocer la nueva política
por sus resultados.
Al hacer puramente lo contrarío

que los predecesores—según íórmu- ,

la reiterada por un político de tan
fescasa fortuna en el Gobierno como <

en la oposición—, es tma eutrapelia .

negativa que nada significa. En i

política no es posible afectar ios
expoiientes de actuación con ei
signo menos. Lo que se precisa son
valores afirmativos, concretados n
una obra positiva. No vale actuar
solamente contra el pasado, ni
tampoco redMcfi'se á

.
desliacer lo

fiecho y desandar lo andado, filay
que caminar .con rumbo al poivenir
y, si es preciso, trazando nuevas
lutas, sin entretenerse demasiado
en reparar los senderos que hayan
quedado inservibles.
La obligación de los españoles

que antepongan
' el amor á su pa-

tria á toda otra consideración os,
en este momento histórico, .aspe-
raiT. Eisperar, sin dx;soonfia.nza ni
pesimismo. Y también sin esperan-
zas desmedidas ni ilusiones prema-
turas. Se va á gobernar en repu-
blicano

; y en tanto no se conozcan
los actos en que esta inédita fór-
mula de gobierno se Jiraduce, un
elemental deber de patriotismo
aconseja abrir un .crédito de con-
fianza á quienes se disponen con
entusiasmo y convicción á ponerla
en práctica.

Cuando enmudezcan los li’.bios y
hablen los hechos, podremos saber
si verdaderamente la fórmula de
una gobernación «en republicano»
es la que satisface á los españoles
que votaron la República, ó si, por
el contrario, es la que desean los

que nunca han sido republicanos,
aunque no quieran decir que no lo

son.

Ramón Magariñns-

Compañía Naviera

SOTA Y AZNAR
SERVICIO RAPIDO

I

El buque á motor

Araya Mendi
saldrá de Sevilla el 7, admitiendo
carga los- días 6 y 7 para Lis puer-
tos de Málaga, Almería, Alicante,
.Valencia, Tarragona y Barcelona,

Para informes á su consignatario,
don Eladio E. de la Borbolla. Paseo
de las Delicias, edificio del Hotel
Cristina.: Teléfonos 24.442 y 21.905.

romero
Liquidación de joyas finas

es Romero? El dueño da
la joyería, de la calle Salmerón, 23,
e.squiiia á plaza de San FranoÍBCo,
Romero lleva establecido allí mu-

chos años y su nombro es una ga-
rantía.

Una joya con un estuche do Ro-
mero aumenta su valor. Es el nom-
b.e. La garantía de una vida do
trabajo sin haber engañado á na-
die.

Romero, hombre serio y formal, h^
dicho que liquida y no tardará mu.
cho en que allí no quede una joya)
de las que tantas, tan bonitas y;
tan moderna.s expone en sus esca-
parates.

Es lástima que se mardie uú
industrial de tan honrada t.qncáeil-
cia profe,sional.

Ha de ser—nos dice—una liqui-
dación que dejará gratos recuerdos*

: Las medallas de oro macizas laai

he rebajado al precio de las ohar
padas, cosa que puede comprobar
el público. Los objetos de platal
los voy á liquidar todos. Las joyiUJ
do valor, que nunca lo pierden,
también han de sufrir una rebaja
pnideneial, la d-e mi lógica ganan*
cia. harto dolor do mi corazón:
se lo digo. Aquí no quedarán ni laa
estanterías, porque hoy esta Claae
de establecimientos no pueden con
las ccurgas. El impuesto á los 'au-

tículos de lujo los hará imi;K)aib!ea.í

Quedará en cada capital un Oatít-

blecimiento á lo sumo. Los 'que no tdu

nemos remanente uo tenemos más re-
medio que liquidar. Y yo ya Ke co-
menzado la liquidación; pero unsf

liquidación que pronto será popu-
lar en Sevilla y la provincia,
Ahora es la hora de adquirir jo-

yas de gran valor á tm precio joatlí

y equitativo.

^ Lamas
^eficoz agiuQ

purgante
natural que

NO IRRITA
I

Oecloradti Jo u^ilído'J publica hace SO dtíüi'.



<^ea é. industria pesquera wa el

aumento del precio 4eí Meló ea un
26 por 100, ja. que de persistir, ten-
drán que amarrar la Ilota, como ya
pablan heolio con un baroq-.

El gobernador consiguió que á ese
buque só le suministrara ©i Ihielo

neoesario para poder nacerse á Ja
mar al precio antiguo; y se acordó
que mañana se celebré una reuiuón
para tratar de resolver ia cuestión,
que acarrearía graves perjuioios á
M industria pesquera.

equipo iooal nq se desanimó, y pm-
Ipezó ©i encuentro, con muclio en'’

tuisiasmo por ambos equipos.
El Calavera alineó sus mejores

eliementos. Estos rindieron 1q su-
yo, baciéndose aplaudir infinidad
de veces. En sus maravilíosas ju-
(gadas destacábanse los defensajs^

especialmente Rerre, el extremo
izquierda Carnicero y el guarda-
meta Vázquez.

El Morón presentó sus elfemen-’

tos propios, ya conocidos en toda
la región.. La escisión de Carreño
íá -uiltima hora y la ansenciaj de
Aguilar desmejoró algo lia alinear
ción

; pero no el entusifismo.

El paijtido se desarrollé ooni

una corrección ejemplar, y el Mor
ron demostró sS equipo visitante
que su técnica y su impetuosidad
en el ataque le permite enfrentar-
se con equipos de superior catego’
ría, que, lejos de amilanarlos, lo

estimularon á la ludia-

Se disfinguió, como éiemprei
Juan José y Cuevas

;
flojeó algo la

delantera
;
pero todos pusieron su

mejor voluntad por defender e(l

prestigio de su equipo.
'Arbitró ell señor Martínez Mon-

tañés, terminando el partido con
la victoria del Calavera por dos á
cero.

Terminado el partido, pregunta’
mos á los directivos del Morón ©1

por qué la defe.coión del equipier

'Oairreñí)i manifestándonos que ©1

lamoso jugador se obstinó á últi-

ma bora en exigir unos bonqrarics
Superiores á la capacidad ©conu’
mica del¡ Club.“Corresponsal..

|

•'El Liberal" en Huelva
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NOTAS OEi. OIA

Inauguración del curso académico en el Ins

tituto de Peñarroya=Pueblonuevo
Con gran animación se están He-’

vando á cabo los trabajos prepara-
torios por la Comisión organizaaora
de Ips festejos que se ¿an de. cele-

brar en ésta con motivo de las fies-

tas de la patroña, la Virgen del Eo-
sario.

Estos darán iprmcipio el día 8 del

corriente y terminarán el 15 del ini&-

En el programa figuran fiestas I

Ayer tuvo lugar .en esta, locaüdad
la apertura üel curso académico
,1933-34. El acto resultó brillantíai*

mo no sólo por la presidencia que
del mismo hiciera el señor goberna-
dor civil de la provincia de Córdo-
ba, don Aurelio Matiila, sino PPr la
concurrencia selectísima, la íeijz or-
gamzación y

<

' número crecido do
escolares que se presentaron

' á re-
coger los premios de bonor conce-
didos.
Dicha golemnida.d .se verificó en el

salón de sesiones del Ayimtamieuto,
sentándose en estrados, á uno y otro
lado de la primera autoridad 'civil,

todo el claustro de profesores reves-
tidos del traje académico, las auto-
ridades locales, representaciones de
todos los centros culturales y socia-
les de la localidad. El salón estaba
abarrotado.
El señor Matiila vestía la toga fo-

rense, como el señor secretario deJ
Gobierno. Dióse lectura de la Me-
moria del curso finado por el secre-
tario del ce.ntro, don Francisco Du-
qipe Iñiguez, que arroja un resulta-
do favorable al incremento de ia cul-

tura, llegando á cerca de 800 el nú-
mero dp escolares que han cursado
estudio.s en el Instituto, no obstante
darse, en el mismo hasta hoy cinco
años del grado., hué muy aplaudido.

Don Carlos Oalatayud, director
del centro, hizo en breves y elocuen-
tes palabras la presentación del go-
bernador al pueblo y del pueblo al

gobernador
; para el primero tuvo la

frase feliz de aecirle que era una
garantía al asociar su calidad de
togado en ejercicio al mando de la

provincia, y al segundo le hizo la

justicia de presentarlo como un ve-
cindario, que pese á las tristes -cir-

cunstancias, tiene todavía en blanco
su página terrorista, lo que sa debe
á la cultura é ilustración de la ma-
sa, en gu mayoría socialista.

¡Aerificado el imparto de premlo.s,

que .asoendía á cerca de' 125, dirigió
la palabra al auditorio el señor Ma-
tilia, que saludó á los estudiantes,
iayitándole.g á trabajar cqh perseve-
rancia para hacer una España gran-
de y capa.citarse, con verdadera in-

dependencia en el pensar y el sentir,

para la obra ya consolidada de 1»

Eepúbíica, que se. sienta «obre in-’

conmovibie.s base®.

La banda municipal de música,
que dirige el maestro Jillafranea,
interpretó durante gl acto varias pie-
zas de su selecto repertorio.
Terminada la apertura, «1 señor

gobernador, invitados y persoiiaU-
dadea que le acompañaban, se tras-

ladaron al edificio del Instituto, vi-

sitando todas las dependencias, que
fueron muy elogiadas por uno y
otros. Momentos después' acudieron
á la Escuela del Trabajo para exa-
minar algunos de los trabajos que
se exhiben en la exposición anual
de los realizados por loa alumnos de
dicho centro : los progresos de la

oíase obrera en el orden técnico y
su rápida y eficaz capacitación para
las funciones de dicha índole nan
sido oelqbradísimos.

A las dos menos cuarto se sirvió

un banquete, organizado por el

claustro en honor del señor gober-
nador y acompañantes, en el Hotel
Franc.'s. El ilustre letrado aefior

Matiila levantó la copa, á la hora
del champagne, y brindó por Espa-
ña, por la República, por el Jefe del

Estado y por Peftarroya-Pueblonue-
vo y su Instituto.

En distintos momentos, el señor
gobernador recibió las visitas de va-
rias Comisiones de los pueblos ireci-

nos, que le suplicaba soluciones pa-
ra los problemas sociales planteado^
en la vida rural.—(Jorresponsap
Peñarroya-Pueblonuevo 3-9-933.

LA CRISIS EN HUELVA—COME NTARIOS Y DESORIENTACION.
LOS conflic tos obreros

Con motivo del jilaiiieamiento de Por el Comité de la Escuela Fran-

la crisis, anoche era muy grande la cesa de esta capital, ha sido nom-

aniinaoión en las oficinas y casjnü braila profesora de una oinse de íran-

iel partido radical. cós la estudiosa señorita Lofi Ropa-

Lo propio ocurría en la Casa del yo Ramblas, luja de nuestro buen

Pueblo. amigo el oficial primero de la Dipu-
'

Eii ambos centros se esperaoan tacion don Federico Robayo Correa,

las impresiones de sus correiigiona- Nuestra enhorabuena,

rios de Mladrid, celebrándose yatiaS —En breve se inaugurará la tem-
íonferencias telefónicas. porada de Otoño en el Gran Teatro-
Duante el dia do hoy ha continua- Actuará la compañía Alcoriza.

lo la expectación, haciéndose i o a —Esta noche celebra sesión oi’di-

más variados comentarios. nai-ia el Ayuntamiento.
La desorientación es general. Es- gg ¿ará cuenta de una moción del

aeramos los acontecimientos. gjy Sánchez Díaz sobre el pa-
**’*,.,

, ,
ro obrero.

Una numerosa comisión obrera ds
. p1 lurarto

fllaW 'obr^ Megir las señoritas que hanMe

'amento de o'íc asunto, habiendo d belleza.
, , , -

nterosado del rnteisterio de Obras El acto se celebró en el local de

i’úblicas la inmediata ejeoiición de la sociedad artística «Alvarez t¿uin-

ilgimas obras en proyecto. tero».

* * * Fueron elegidas
:
para representar

Se halla enferma la esposa del es- al distrito de la Concepción, la belll-

imatlo amigo nuestro el industria' sijua señorita Caridad Molina Roía,

Ion Juán Martin. de 15 años de edad, con domicilio

Celebraremos su restablecimiento- en la calle Pi y Margall número 9

;

* * * y para el distrito de la Merced la

Hay biienas impresionf-s sobre la ño menos bella señorita María Pa-
nunciada huelga de La Palma. vón Navas, de 18 años, con domici-

Sigiien efectuáríclnse las faenas de jio en la calle Manuel Llaneza-

i recogida de la uva. Esta tarde serán elegidas las de
No trabajan los arrumbadores de los distritos de San Sebastián y Go-

i bodega de don Miguel Piohardo. {én.

Pepe de la Rábida.

mo. .

religiosas, grandes partidos de fút-

bol, carreras, de bicicletas, fuegos ar-

tificiales, cine, etc.: Todos los actos
serán amenizados por una banda de
música.
La plaza y el paseo lucirán una

hermosa iluminación eléctrica y es-

tarán exornados artísticamente.' En
el Círculo Recreativo y en la caseta
de_ la Tertulia Republicana habrú
bailes da so,cieda,d.—Corresponsal.]

Otras noticias

Para Madrid salió el diputado á
Cortes radical don Emilio de Scla.]

—En la madrugada última pene-
traron unos desconocidos en el des-
pacho de vinos «Los Gabr’.eles»,

fracturando los candados, y se apo-
deraron de treinta p%etas en cal-

derilla, y géneros comestibles por
valor de noventa pesetas.

-—Con una expedicióa de turistas

alemanes, que salieron para tíevilla,

de donde regresaron por la nacihe,

llegó á este puerto el trasatlántico

alemán «Sierra de Córdoba», cuyo
buque siguió su viajé por el Medi-
terráneOí
—Para conmemorar el primer

aniversario de gu fuldaoión se re-

unieron en fraternal almuerzo I o rS

componentes de la Sfciedad «Arte
de Imprimir».

i—^Llegó de BuenosAires la moto-
nave «Cabo Sano TOmé», en la que
ha regresado el esraátor Ramón
Gómez de la Serna, que salió para
'Madrid.
—En la Audiencia s« celebró ante

©1 Jurado de vista de una causa se-

guida Contra José Riílríguez Ma-
teos, Juan Borrego Rdíríguez, Ma-
nuel Bocanegra Borregé y Juan Or-
tiz Reyes, vecinos da ligar, que en
la carrretera de Arcos el 25 de Di-
ciembre de 1932 atracaíon á Miguel
Aguilar Gallego, al que arrebata-
ron el dinero de la venta de un
cerdo, y como se resistiera Is dis.

matándole.:

Por injurias

En Fernán Núfiez ha sido deteni.
da la vecina de aquel pueblo Fer.
nanda^ Pintor, por injuriar á la
Guardia civil y al régimen, como
despecho por haber detenido la be-
nemérita á un hermano suyo que ro-
bó gallinas.

Heridos en riña

__La Guardia civil del puesto de
Montoro ha dado cuenta de que dog
grupos de individuos sostuvieron re-
yerta, resultando heridos de pronós-
tico grave Antonio Moreno Lara y
Juan González Rodríguez, los cua-
les fueron puestos á la disposición
del Juzgado.

Actos de propaganda

El gobernador civil, señor M.ati-

11a, ha autorizado la celebración de
actos públicos de carácter socialis-

ta y de afirmación sindicalista en
(Espejo, Fernán Núñez, El Carjiio y
varios pueblos más de esta provin-
ciá.

Los conflictos soGiales j

chicos del Cádiz, se entiende). iQué
pai't'ialismo, señores

!

En suma
;
una jornada futbolísti- iLo-s niños de diez y trece años An-

ca la del pasado domingo, que los .tonio y Manuel Segura, cuando se
jerezanos recordarán siempre cp'J hallaban jugando en los glacis de
amargura. Extramuros, encontraron enterradas

dos bombas, una vacía y la otra
'Otras noticias cargada: ésta, c on un tornillo que

„ , , ; M atravesaba con sus oprrdspon.
Encuéntrase enieimo, y de eámos-

Hallazgo de dos bombáis

Sobre la romería de Cuatroliubítan
pararon.

El Jurado dió veredicto de culpa-
bilidad, siendo condenado Rodríguez
Mateos la pena de ¡Veintiún años,
seis meses y veintiún: dfag de reclu-

sión, y para los otros tres, la do
diecisiete año-S:

des, para qu© tomen las medidas
oportunas. Quedan complacido»
los comunicantes.
—El pasado domingo tuvimos

el gusto de presenciar un bo-aito

(¡eincuentirp futbolístico ©ntre loa

'Once Diablos de Alcalá y nuestro
equipo Triunfo E. C-
Campo repleto y amargura d©

derrota: cuatro á uno.—Han llegado á ésta para ba*
ícerse cargo de las Lscuelaa qtja

regentean nuestros estimados ami-
gos don José Eerrera y don San-
cho Copé, después de haber obte-

nido una lucida calificación ©n los

cursillos que se celebran ©n la oa-

pital y que comprende los priuie-
con una navaja, siendo no» «jercicios- Ruviámoeie iineetra

.
i.

, .
enhorabuena.- ,

-

'

ina sangrienta
.—Después de pasar una tempo-

a y por antiguos resen-
Tedioso, hemos^ tenido

riñeron los vecinos de gusto de saludar en esta a la en-

o Francisco Serena Va- cantadora señorita Emilia Sialvar

rmanos Francisco y Mi- dar. Celebramos mucho 8U grato
) Muñoz. estancia entre n esotro©,
últimos agredieron al —^Ila marchado á Almonte á
í un cuchillo, causándo- incorporarse á aquel tercio móvil
graves en diversas par- nuestro querido amigo don Eer-

j i '1 nando del Pino.

rA .‘S -De P,..o P».» I».ra del Eio ha

_Con respecto á los conilictos so-
ciales pendientes en esta provincia,

manifestó el gobernador que ©n Pe-
fiarroya había terminado la huelga
de mineros, los cuales se '•eintegra-

rán al trabajo el próximo lunes.

El alcalde de Rute le había par-
ticipado que la huelga de campeai.
nos de aquel pueblo ha tomado ma-

cuatro beses y un
día, y además, por te»noia de ar-
mas, cuatro meses.

'

Como el Jurado estimó excesiva
la pena se instruirá expedíante pa-
ra ver si procede la rebaja de la
pena.—Gómez.;

El aumento del precio del hielo

AI gobernador civil le ha visita-

do una Comisión d© la Asociación
de armadores de buques de pesca,
dándole cuenta del conflicto que se

Grave herido en riña

PARA VESTIR BIEN
Atropellada por un auto

En el paseo Ingeniero .Juan

líomero fue atropellada por el auto
de la matrícula de Sevilla 10.526,

que lo conducía José Pérez Ro-
imán, Ha niña Paquita Morales
Sánchez, de siete años. Traslada-

da al Hospital, fué asistida por los

dlQ'ctores Caeaseca y Reiguera,

apreciándole las siguientes heri-

das: 3o-s heridas contusg,s de cin-
pernoctado en ésta fuerza del re-

gimient-o de Caballería número 8,

al mando del comandante don
Cándido Triguera—Montes.

3o-s heridas contusg,s de cin-

co centímetros de Ibugitud en lá

región parietal izquierda, que in-

teresa piel y tejido muscular
;
otra

en parte media é izquierda de la

región frontal
;
otra en la región

molar izquierda, que interesa, co-

mo las anteriores : otra en parte
’in’feror del párpado izquierdo d©
iciuatro Centímetros, que interesa
piel y tejido muscular. Pronóstico

H servado- El conductor del ve-

hículo fué detenido, pasando á dis

posición del Juzgado.

> Festival taurino

El domingo por la tai'de s© ce’

lebró en la plaza de toros un festi

val taurino, que fué presidido por
las autoridades. Se lidiaron novi-

llos de Ruiz por los diestros Reini-
ta y Chiquito de Algeciras-

La nueva Junta del Circulo Radical

Ha sido renovada la Junta di-

rectiva del Círculo radical, habien-
Üo' oalido elegidos los «igiuientes

señores í presidente, don Manuell
Guerrero. Benítez

;
vioepresidente,

¡don Eranoico 'V'allejo Canto; ee-

icretario primero, don Vicente
Guerrero Angulo

; secretario se-

gundo, don Juan Clavijo Cruz;
tesorero, don José Benítez Naves;
icontadores, don Juan Núñez Ji-

ménez y don Cesáreo Rivero Mo-
¡rales

;
revisores, don Cayetana

Pizano López y don José Núñez
Domínguez

; bibliotecario, don Ma
nuel Domínguez Menacho

;
votca’

Hes: don José Esquivel Suárez,
don Antonio Ramos Gómez, don
Melchor Agüera Rojas y don An-
ttenio Sánchez Tamayo.i

—

iCorre^-

ponsali

La más elegante y práctica Eevista

de Modas, con treinta y dos páginas

en huecograbado, cuatro en bicolor,

variados modelos,patrones adaptables

y a medida, laboresy caprichos varios

En la iglesia parroquial de &n
Andrés.- - , S i’iit© el altar de la Purísi-

ma, ha contraído matrimonio con la

encantadora señorita Reyes López
Anarte, hija del agricultor don Ger-

mán López, el culto joven de Jere;

de los Caballeros don Antonio Orti

Contreras.

Apadrinaron á los novios los h<
manos del contrayente don Jerónii,

y doña Eladia.
Bendijo la unión el presbítero d

Eugenio López Martín.
Entre los numerosos invitados q

asistieron á la boda sólo recorda-m-
á las simpáticas señoritas María M-
reno, María Pacheco, Marta Lóper
Dolores y Patrocinio Domínguez.
Catalina Márquez, Elisa ó Isabrí
Aliarte, Sofía Díaz, Angeles Acostu
y la bella y enoantadora jerezana Fe-
lisa Cordobés Corbacho.
Los nuevos esposos, á los que de-

seamos toda clase de felicidades y
una interminable i'una de miel, salie-
ron en viaje de bodas, no sin antes
recibir numerosísimas felicitaciones,—Hemos tenido el gusto de salu-
dar á nuestro buen amigo don José
Márquez Gómez, que ha venido á par
sar unos días entre su familia.
—Ha regresaao de Sevilla, donde

ha estado una temporada, nuestro
buen amigo don Cándido Fernández
Valonero, maestro de primeira ense-
ñanza.
—Después de pasar unos días en-

tre nosotros march.ó á Jerez de los
Caballeros, donde reside, el propie-
tario don José Cordobés Corbacho,
acompañado de su esposa y de »u
simpática hermaim doña Felisa.—Co-
rresponsalj

Un hombre arrollado y muerto Por

el tren

En la noche uel pasado sábado

una seusini© Uesgracia ,eu ai

primer puente úc merro ue ia linea

térrea, á consecuencia tle la cual na

rcaullado muerio ©1 obrero Jpse

Chaiuyet Il.qlúáu, ug 34 años de

edad, domicihadü eu Puerto. Real,

en la t-allo Amargura.
Dicho individuo, que trabajaba de

carpintero ©n las obras, que gn la ca-

lle Ramón Auñóii, 40, realiza el in-

dustrial dou Luis Herrera Muñoz,

viajaba sin billete en el tren cOrto

ascendente, que neiie su salida de

Oidiz próximamente á las ocho de

la noche, .sufrienao un^ fuerte tope-

tazo coa una de las salientes del re-

ferido. p.iwnte y cayendo sobre la

tubería iffcl agua, á juzgar por laS

manchas de sang
;
qu© se vieron .en

ella.

Al tenerse cQUocimiento de la des-

gracia en Puerto Real, 8© trasladó

á ésta un hermano de la victima,

llamadq Dounugo, d© 59 años, po-

niendo el hecho gn gopocimieuío del

guardia Francisco l’iigan.

Seguidamente se utiúzó un bote

para buscar el oaüáver, supouié.ndo-

Se que ia corriente lo hubiese arras-

trado hasta el puente. El cuerpo del

infeliz obrero no fué hallado hasta

la mañana del pasado dommgo en

el expresado sitio, avisándose al

Juzgado de instrucción de ésta, que

sé personó en ©1 lugar del su -.eso

para' ordenar el levantamiento del

cadáver y su traslado al cementerio.

DO fútbol

3U/ C RIP C I O Ni
Sevilla, ana peseta al me/

El doniingo pasado se ce'febró «n
ésta un interesante encuentro entro
el Gerena F. O. y «1 Santiponce Foot-
ball Club, resultando el partido con

lil pasado dommgo,_y en el cam-

po de ueportes del ban Feruauuo,

jugaron amistosamente el Jerez F. O-

y nuestro «once» titular, que pro-

baba cu esto encuentro á uuevos

eiemoutü.s.

El partido, arbitrado magistral-

mente por el buen aficionado señor

Rodríguez Pérez, Irausoumó sm pe-

na ni gloria, viénuose en todo mo-

mento la superioridad il© los de ca-

sa, que vencieron fácihuento á lo®

forasteros por tres tanto; á cero.

—*'Jíambién el pasado domingo, go

el campo de Madariaga, celebróse

partido amistoso entro los primeros

equipos Jerez F. U. y Cádiz S. C.

El ‘encuentro, que tuvo momento^

da verdadera emoción, dió la victo-

ria á las gaditanos por tros tantos

á dos.

It arbitraje, á cargo del.SüfiM' Ju-

liA...
I
muy requetebién

!
(para ios

empate á cero.

El primer tiempo, que resultó muyFútbol
animado, términó con uno á cero, á
favor de los forasteros. En el segun-
do tiempo domina el ©qnipo local,

marcando Gil el empate. A los pocos
minutos marca de nuevo el Gerena,
en un córner, por obra de González.
Sigue el partido muy movido, y viene
el segundo empate, marcado por e]

delantero centro forastero.-

Se distinguieron por los locales
Gil, Peana, González y Fernando, y
por los forasteros, ©í portero, el de-
fensa dewcha y el delantero centro.

fc Administrador de La Moda Prachca
Marqués de Cubas, 7 ^.Madrid

En ell campo del Si^iíloio. se
enfrentaron el pasado doiniü.go el

notable equipo sevillano Calave-
ra E. C. y el Morón E. 0-

La bonísima calidad futbolKsti-

ca del equipo visitante hizo que
el campo se encontrase abarrotado
de público.

Momentos antes de empezarse el

partido, apareció un anuncio de la

'Dinecíiva dell Monón, en ed cual
i’otificaba que el famoso equipier
Carreño no tomaría parte en el

partido por discrejiancias surgidas

á última hora. No obstante, ©1

A los setenta años d© edad ha
dejado de existir el industrial de
esta plaza don José Carrera Medi-
na, asistiendo al acto del sepelio
sentida manifestación de duelo.
E'nvíamo8_ á su esposa é hijos*
nuestro mas sentido pésame-—Se nos quejan los vecinos de
la plazuela Romera de los frecuen-
tes escándalos que Producen, no
solamente en las horas de la ma-
dSrugada, sino en pleno día, las
mujeres de mala nota. Oomo queja
jjufita remitímoisla á las auforida-

Se eavía gratis tun

núnieiro de maestra
si se pide recortaaiM

doy enviando el ad«
ssss lanto capón sut éa recibir un nfimero deLA MODA PRACTICA

gltis, de muestra, firma,
El equipo local so alineó con Pé-

rez, Vicedo, Fernando, Juíin, An-
drés, Chico, González, Noriega, GiJ,
Peana y Rolo.:

Arbitró el encuentro Fernando
Valderas.—Corresponsal
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DEL CURSO DE LA CRISIS biendp noticias de la marcha de los

aeonteoimientos políticos desarrolla-

dos ayer tarde en Madrid.;
A las ocho y cuarto de la noche

el secretario particular del señor
Maciá, por encargo de éste, mani-
festó á los periodistas que la solu-

ción de la crisis estaba pendiente
de una gestión que tenía que hacer
hoy por la mañana.
Agregó que recibiría á los perio-

distas en sus habitaciones particula-

res, confiando en que podrá facilitar-

les la nueva lista del Consejo de la

Generalidad.

EL SR. SANCHEZ ROMAN ENi
CUNTKO LAS UIFICULTADEÜ
PARA PORMAR OOBIERNO EN

EL SR. LERRÓUX

El .señor Pedregal no podrá llevar

á térmjno su misión, pues ni ios. ra-

dicales socialistas., ni los i^aüic^ies

socialistas independientes, han de
presta,rle.s colaboración.
Tai yez pueda hallarla on pl señor

Azaña y sus amigos
;

pero, no cree-

mos que los, restanteg grupos ie

ap_oyen.,j

Agregaban que fil señor Pedregal
no cuenta ni siquiera con l.a opinión

pública, al gxtremo de que fuó de-

Madrid ó.. -lia sido tema princL
pal de toíias la® conversacionea en
los círculos políticos las difiouita-
des que enoontró el señor; Sánchez
Eomán para formar Gobiej;ao<
Puede asegurase que gl ócñor

Sánchez Bomán encontró en el se-

ñor Azaña; toda clase <le facüidades,
que le prometió la ooiaboraeión de
Acción Kepublieana con ó sin car-
texas.]

'i

El señor Largo Oaballero, por su
parte, y á Hierva de lo que poste-
riormente acordase el partido, le

dijo que todo Gobierno republicano
que j^petase la legislación en el

orden social y laico, no sólo en la

letra, sino eu espíritu tendría la be-

nevolencia del partido socialista.^

En la entrevista del señor Sán-
dhez Román con el jefe de. los ra-

dicales fué donde encontró las difi-

cultades que le hicieron dechnaa; el

encargo de formar Gobierno,

Éste le había sido encargado pa-

ra que lo formase con una concen-

tración amplia, y el señor Lerroux

le puso como condición que sus

amigOíS .ocupasen determinado nú-

mero de .carteras que el señor ^.án-

chez Román no. encqntró apropiado

para que en el nuevo Gobierno estu-

viesen pondemdas Ms fuerzas det

los diversos partidos,.

En los pasillos del Congreso se

aguarda la solución de la crisis y se

hacen los oportunos cohientarios

A las cuatro y media de ’ia tarde

llegó á la Cámara el señor Botella

Asensi. quien se reservó el hacer ma-
nifestaciones, diciendo que aguarda-

ba la solución de la crisis.

En uno de los muchos corrillos en-

contrábanse ios diputados señores

Moreno Galvache y López' Goico^
chea, quienes al saber que se había

conferido el encargo de formar Go-
bierno al señor Pedregal, decían:

Grupo de abogados que defienden á los procesados en la causa

por los sucesos de Morón y Montellano.
Detalle de una de las sesiones celebradas con motivo de !a vista

de la causa por los sucesos de Morón y Montellano.
ACCIDENTE FERROVIARIO

rrotaüo en unas elecciones, lo que
podría justificarse por el apasiona-

miento de los ánimos en aquel en-

tonces y por la consideración dq que
había sido ministro con la mqnar^
quía.

Resultan dieciocho viajeros heridos

i GoTTiña 5-—.XJn treh edéctricoj

que se dirigía á Milla Sada
puesto de .varias unidades, sufrid
un accidente al llegar á la esta*

ALAJAR

Ecos de ía campaña pro Peña de Arias

Montano

Las cosas
que pasan

NOTICIAS
Pero no hay qug olvidar que en

las recientes elecciones para yoca-

ies regionales del ITibunal de Ga-~ ' ‘
’ la opi-

La Sociedad de Tiro de Pichones
de Sevilla celebrará mañana viernes,
ú las tres de la tarde, tirada ordi-
naria.

tión de Carballoí
Cuando era desengancliadQ el

furgón de cola, parece que no .fre-

nó bien y se deslizó por una pe-
queña pendiente, y al con-er por
ésta fué á cbocar con una casa
cercana, derribando parte de la

fachada y haciendo volcar á iin ya
gón con viajeros^

De éstos resultaron 18 heridos,

algunos de ellos de gravedad.-.

PROXIMA BODA DEL REY
DEL IRAK

Riña por celos

Elvira Gutiérrez Moreno, de cua-
renta y cuatro años, que habita en
.calle l3on Eadrique, 51, fué asistida
en el Hospital d<3 una herida en la

Cabeza, que empieza en la frente y
termina en la i)u"’a.

Los móviles han sido celos con sU
agresora, que le arrojó un jarro .de

porcelana.

Arrollada «i r una caballería

Dolores Navarro Cruz, de Sejs

.años, que vive en calle Torreblanca
número 9, fué arrollada por una ca-

ballería en la Macarena, resultando
con heridas en el lado izquierdo del

yuello, en una rodilla y en el P.ie

derecho. Fuó asisSda en el HoSiJital.

Arrollado por una carreta

Procedente de Aznaioóllar ha in-

gresado en el Hospital Manuel Mar-
tínez Martín, de dieciocho abd®, que

fué arrollad.o por una carreta, resul-

tando con destrozos en el pie iz-

quierdo.
El cajfrero dice que «1 joven lesio'

nado salió de su casa de espaldas

y. tropezó con la ¡carreta.

Una riña

rantías Oo-nstitucionales.

nión pública le ha vuelto nueva-

mente la espalda, no otorgándole

sus sufragios.

El señor Pedregal—decían los

comentadores—no es la persona, á

nuestro juicio, que en estos difíci-

les momentos pueda llevar á cabo

la formaeiióu de na nuevo .Gor

hiernOí

Hoy también hubo gran animación

GUANTES PARA DISECCION
de todos precios y calidades, LA
CAUCHO, Francos, 21, y Amor de
Dios, 40,

Motivado, á m,i ardua tarea eu de-

fensa de los intereses de mi putira

chica y á la que. cqustautem«ni,e de-

dicaré. mis raros qe ocio, recibí uias

pagados .una tarjeta de. Ayamoui,-,
donde se me expresaba que hauieu-
do leído con aiencióu mi artículo

publicado en el .«Diario de Huelva»
uer.28. üéi pasado geptiembre, inme-
diatamente ge había organizado una
expeodoión compuesta de yeint-; se-

ñores y señoras, ’ que deseaban visi-

tar nuestro preciado lugar, doiiUe

tantas y. tancas, maravillas .se ocul-

tan, como a.simigmo manitestnoan
sus des.eos .de saludarme en e.ste pue-
bio,. cuya expedición habría de lle-

gar ai expresado lugar el día prime-
ro dei actual, de nueve á .o.nce de
Ja m.añana.
Como e§ de suponer, el expresado

día y hora de Jas nueve me encon-
traba en el punto de llegada á la
Peña de Arias Montano en espera
de la referida excursión, y pude ob-
servar qu3 ya á esta hora teníamos
en la Peña una de Valverde del üa-
mino, llegando desp'uó.s otra de Sal-
vochea, después otra da dependien-
tes de comercio de nuestra proviu-

,

cia y á las doce y media llegó la
anunciaua de Ayamoute, que la com-
ponían varios señores y señoras, eii-
trq gstos don Pedro Martín y Mar-
t%i, depositario de ' los íóndós del
ilustre Ayuntamiento ; don Patricio

Une maison connue, un bon arti-

cle, un bou prlx, alors pourquoi
douter? Vous trouverez les meilleurs

apipareilles Radio, les plus belles

voitures d’enfant chez CHAVES, 62
Avenue Liberté. Seville.

i Radio? Dónde mejor que caSa
Chaves. Avenida Libertad, 62,;

París 6.—El joven rey Ghazi de
Bagdad, que acaba de suceder á su

padre, el rey Faycal, muerto, repen-
tinamente hace pocos días, ha anun-
ciado su próximo eniace con su prh
ma la princesa iDiyali, hermosísima
joven de 22 años.

Eué anunciado el acontecimiento
en uno de los salones del pataoio

real, ante los ministros y los funcio-

r .arios palaciegos.

El anterior rey del Irak también

se había c a s a a o con una prima
suya..

YOUNG STRIBBLING
HA MUERTO

Ascomacon.—^A consecuencia de

las heridas recibidas en el acciden-

te automovilista de que dimos cuen-

ta, ha fallecido el famoso boxeador
georgiano, del peso pesado, ¡Ypung

Stribblihg.;
_

'

Strjbbling gozaba de notoria po-

puiaridad pngilística desde hace
quince años, por los notables com-
bates que durante este largo inter-

valo ha venido efectuando ,en los

Estados Unidos y en el extranjero.-

La muerte ha sobrevenido, al pa-
recer, á consecuencia do la gran
pérdida de sangre experimentada
por Steibbling.

Piooos días hace que nació su hija

Esta mañana lia fallecido ei£ el

hospital el conocido boxeador nor^

teamericano Yonng Strihhling, á
quien había habido que amputaxle
una pierna á oon.sec(ierícia de un.

accidente de automóviL
El boxeador deja mujer y una

niña, que había nacido hace algu-

ción, haciéndose comen tarioa y
cábalas acerca áel resultado de la

crisi.s planteada.;

También estuvieron reimidag en
distintas secciones la,s diferentes

minorías.

Es ya del dominio público, aun.
que no en toda la intensidad que
debiera sedo, que s® realiza á la

vista de todos un fraude escandalo-

so con la venta poco escrupulosa de

bombillas eléctri^oas, sin las m .á s

elementales garantías de pureza .en

la fabricación y siendo evidentemen-
te manifiestos lo? perjuicios del
oompr.ador en su utilización.

La lámpara elaborada franduleru

tamente, la lámpara vulgarmente

El liefe del Estado requerirá al señor

Lerroux para que preste su colabo-

ració 1

Madrid 6.—Se dice que el Presi-
dente de la Eepúblics se propone
llamar al señor Lwroux para rogar-
le allane las difioiiltadés que ofrece
la colaboración de los radicales.llamada inclusera, ni tiene marca de

fábrica, ni lleva impresos los datos

señalados, porque las normas de su

fabricación clandestina no s© lo

permiten,;

Aconsejamos, por lo tanto, al pú-

blico que prescinda de la compra de

lámparas de fabricación clandestina

como lo haría de una
_

mercancía
averiada, que ha de arrojar al sue-

lo al comprobar su estado de des-

composición. ^Si ésta es perjudi-cial

para la salud, aquélla lo es para Ja

economía.-

José Romero García, de cincuenta

y tres años, que habita .en Amate,
calle 12 número 19, fué asistido en
el Prado de una herida en la nuca
con gran hem.o.rragia y aicohohsmü
fi-gudO.:

La riña ocurrió en la calle 17 y el

agresor, Fernando PaiTa Liarnllo,

habita en la calle 19 número 45.

• La guardia municipal de la ba-
rriada intervino la navaja y persi-

guió al agresor, que se dió á la fuga.

O*

12.124 Antonio Pérez 'Rodríguez, Ma-
nuel Río Cárdenas, José Lancerica,
Alberto Figueroa González y un tal

Alfredo.
De .pués de recorrer varios esta-

Jilecimientos de bebidas, llegaron al

puente de San Bernardo, donde se

negaron á abonar la cuenta y rom-
j

pieron un cristal del coche.

El chofer pidi6_auxilio á los guar-

dias de Segiiridaa, montados, núme-
•ros 343 y 326, quienes detuvieron á

los juerguistas, menos á Alfredo,

que logró escapar.

Impresión de última hora
igeO»» ' '

Se cree que el señor Pedregal fracasará en su

Intento y que se irá á la formación de un Go=

bierno parlamentario para finalizar la etapa

legislativa

intento final óli^ñor AlcaláJurado mixto de carga

y descarga de Sevilla
En sesión del Pleno de este Ju-

rado mixto celebrada en el día de
ayer, se acordó por unanimidad que
en lo sucesivo, y mientras se con-

fecciona el Censo profesional y se

elaboran las bases generales de tra-

bajo que afectan al gremio, la elec-

ción de los obreros y distribución

del trabajo en el Puerto de -esta ca-

pital estará á cargo de iog capata-
ces encargados, los cuales lo efec-

tuarán con arreglo á los acuerdos
de este organismo, que les serán co-

municados por los señores patronos.

Este acuerdo ha sido sometido á la

consideración del excelentísimo se-

ñor gobernador civil de la provin-
ia, mereciendo su aprobación.'

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y demás efec-

tos.

Sevilla 5 de Octubre de 1933—El
presidente, José Vargas. El seore.

tario, Enrique Salcedo.

Madrid 5.—^La impresión dominan-
te á última hora de la tarde en los

Oírouiios políticos es que el señor Pe-
dregal tropezará con las mismas di-

ficultades que ha encontrado el señor.

Sánchez Román, aumentada^ por su
significación política.;

Se agrega en dichos Oírculos que,

como
Zamora se decidirl.ppr'un Gobierno
parlamentario, presidido por el señor

Besteiro, para fmalizar la etapa par-

lamentaria y dejar exj^ita la reso-

iución presidencial con la disolución

de las Cortes.

INFORMACION DE BARCELONA
j
manente hasta que se lesolviepa con
carácter definitivo el conflicto.

Esta sestón será piesidida por el

asesor jurídico .dei Sobiernp civil,

señor España.

En el Ateneo Obrero jen plena re-
unión, arrojan ,btititl]te de gases

iacrimógntts

En el Ateneo Qbwo, emplazado
en la .barriada de iliá Oorts, unos
desconocidos arrojam bombas de
gases lacrimógenos,íí¡í'.entras cele-
braban una reunióní
Los directivos de Iríntidad creen

tener la seguridad é jue los arte,
factos han -debido aiUolocados por
elementos hitlerianos © la colonia
alemana

_

en Barcelaaa porque al
propio tiempo que «rjarou ios ar-
tefactos, arrojaron tátbién* u n a
piedra envuelta eniiDpapel, en ©l
que indicaban la ptijMiencáa de los
mismos.;

i

Aseguran los dilectos de refe.
rencia que se trata áraua vengan,
za, porque hace poco ías se r=gis. i

tró un hecho análogo 1 el café del
Paseo de Gracia, en

.
que acos- I

Se ha solucionado la crisis de la

Generalidad

Barcelona 6.—^Ha eoatinuadp du-
rante la

_
mañana s u i consultas el

presidenfe de ia Generalidad, pata
resolver la crisis.;

Cerca de las do.ee y media llego et

señor Belves, que dijo iba solamen-
te á felicitar ai señor Mamá, que .ce-

lebraba su fiesta onomástica.,

A la una menos cuarto Se trasla-

dó el presidente de la Generalidad,
desde su despacho oficial, á sus
bitaciones particulares, donde recibió
á los periodistas, ante i os que -se ex-
pres-ó en los términos siguientes

:

—Voy á tener el gusto de darles
la lista del nuevp Gobierno

;

Consejero primero, don Miguel
.gantal-ó.

Justicia, don Pedro Oorominas.
Gobernación, don Pedro Mestres.
Hacienda, don Carlos JÑ y Sniíer.

Cultura, don ^entura Gassois.
Sanidad v Asistencia Social, don

José Bencant.,
Agricultura, señor Roig.
Trabajo, don Martín Becerra.
Como ven ustedes—dijo el señor

Maciá—, el Gobierno está orienta-
do hacia la izquierda. Más de izquier-

da, más obrerista y más comarcal.

Añadió que el nuevo Gobierno óe
peuniría el viernes, y si algo 1 ;j im-
pedía, el martes próximo.

Han fracasado las gestiones para re-

solver la !:uelga del ramo ée Gas y
Electricidad

NOVILLOS EN UBEDA
übeda 5.—La novillada de feria

ge celebró con ganado de Flore» Al-
barrán, que fueron buenos.

Gitanjllo de Camas tuvo un pian
éxito como torero y como matador.
Toreó sns dos novillos admiraole-
mente con capote y muleta y con el

estoque estuvo -afortunadísimo, co-

brando do8 superiores volapiés. Se
le ovacionó ruidosamente y cortó en
ambos orejas y rabo.

Niño del Barrio muy valiente to-

reando y con el estoque cumplió en
uno y del otro le fué concedida la
Oreja. i

Niño de Palma del Río deficiente

en lodo.

Dos obras d(

enorme éxit(SE ATRIBUYE CARACTER PAR
TiCULAR AL VIAJE

Sofía. — El rey Boris y la reina
Gioyanna, de Buigaría, han celebra-
do una importante entrevista gn el

castillo, .de Euxinogrado oou el r_ey

Aiejandi'o y ia rema María, de Yn-
goeslavia, llegadc- al puerto búlga-
íó áe Yerna á bordo del .crucero

yugoeslavo «Dubrpynik»^
La Agencia telegráfica búlgara de-

clara que la entrevista de. Y©rna ha
tenido carácter íntimo.;

^
No obstante, ea los medios polí-

ticos de. Sofía se concede á dicha
.entrevista considerable importau-
cia, porque s.e la relaciona unánime-
mente con la actividad diplomáti.
que, de un tiempo á esta parte,

^ sombrero este

nj' sellooomo

^ garantía d e

novedad.

Sevilla El Libe ral Sevilla

quo, ue UU wempo a esta parte, g©
desarrolla en los países baícánípos,
PERIODICOS COMUNISTAS

PROHIBIDOS

Praga.—El Gobierno ha prohi-
h; lo por un período de tres meses
la publicación de cuatro diarios
Comunistas, entre ellos el «cEudai
Pravo».

maryse hiltz emprende el
VUELO A TOKIO

Le Bourget—-La aviadora Ma-
lyse íliíts ha emprendido su
«raid» á Tokio. Ha salido de este
aeródromo á las 6’44.

,

por aquel lugar.

El hombre cayó al sÍq en medio
de un charco

_
de sang

Los agresores sé don inmedia-
tamente á la fuga.
.Varios transeúntes icogieron al

herido, llevándolo ai Lensario del
Hospital, en donua iresó ya ca-

dáver.
Se llamaba Angel rra, domici-

liado en la calle delísal número
32 y Se le encontró eas ropas un
carnet de insipector da sección de
carbón vegetal del Pilo, más una
pistola con dos cargíres y algu-

nos documentos ae irés.

El cadáver preseálvarias heri-

das en ]a región epigúca y tdrax.-

A consecuencia del íteo la niña
de seis años Luisa }tí, que pa-

Por la mañana se reunieron .en el

Gobierno civil los representantes pa-

tronos y obreros del ramo de .Gas y
Electricidad, para dar cuenta de ia

rrptura ’.ns nego.eiaciones que se

venían siguiendo para resolyei; el

conflicto.

El oficio de huelga termina el pió-

ximo viernes y s.e espera para eSe

día ti paro de, tan importan^ ramo.

Buscandó solución á un conflicto

AVISO MUY IMPORTANTE

A todos nuestros adheridos, así como a los

que simpaticen con nuestra institución, reco-

mendamos se aasteiigan en absoluto de fir-

mar ningún documento que le sea presentado

por la entidad con quien se encuentre actual-

mente asegurado, toda vez, que según nos co-

mumean varios de nuestros mutualistas, se pre-

tende con e lo anular la facultad de rescisión

que tengan establecida, dando un nuevo ven-

cimiento a las pólizas.

En todo caso, antes de firmar cua'quier

apénoice o acta de cualquier clase, o nueva
póliza, deberán informarse convenientemente

en nuestras Oficinas, TETUAN, 23, principa!.

Te.cfono 2Í552

La Diriicciún

La llegada á Viena

Viena.—A las 5’06, hora loca!,
ha llegado la aviadora Maryse
lli] tz..

Hoy mismo saldrá para Atenas-

PROXIMO VIAJE DE TITULES-
CO A VARSOVIA

Ginebra.—El sañeo* Tiínlesco
irá á Yarsovia el día 8 'del actu;)!-

En el despacho del Gobierno civil

se reunieron el general, los jefes de

la Guardia civil y el teniente coro-

nel para tratar de las precauciones
que será preciso adoptar en el caso

de que llegue á estallar la huelga ge-

neral del ramo d® gas y electricidad.

A las ocho de la noche se presen-

taron en el Gobierno civil los repre-

sentantes de la fábrica de gas y elec-

tricidad y los dei frente único obre-

ro. Pasaron al despacho del asesor
jurídico y allí se reunieron bajo la

presidencia dei señor Selves.

Al finalizar la reunión el goberna-
dor manifestó á los periodistas que
se habían reunido con los represen-
tantes de lat Empresas de gas y elec-

tricidad los obreros dei' frente úni-
co, á qnjenes comunicó su decisión
de que á partir de las diez de la no-
che quedaran reunidos en sesión per-

BOLETIM DE SUSCRIPCION

LA SOLUCION DEA CRISIS
DE LA GENELIDAD Ho vive en.,,,,,,,,

:-.vinc;ade. . . , calle. . ,

. .se suscribe a EL LIBERAL

THIL arrebato EL CAMPEO
NATO A TUNERO

Barcelona 5.—Ei se Maciá con-
tinuó en su despacho la Presiden-

cia, en donde recibi-úrias visit "¡

entre ellas la de un ipo de dipu-

tados de la Ésqiierr!

El señor Maciá est en constan-

te comunicación ooiladricl, reci-

París—Disputando el campeo-
nato mundial de pesos medios, eí

ñancés Thil. actual campeón, ha
vencido al cubano Kid Tunerg gor
puntos,;

(fecha y firma)
ación: 2 pías, mes



Eieüi déla Maoana del ia e Información Bonorai ^ Artíouioa Página 6 El Liberal—

En la tercera sesión de la vista por exp'osión de bombas y hallazgo

de explosivos, el fiscal retiró la acusación contra 124 procesados,

manteniéndola respecto de los cincuenta restantes
T

!A las tres de la tarde comenzó aj’or
en la nueva cárcel la tercera sesión do
la vista de la causa por explosión da
1)0111 bas en Moiitollano y hallazgo de

V,explosivos en la capital y varios pue-
blos de la provincia.

VERIFICACION DE PRUEBAS

Comenzó la sesión con la pi-ueba pe-
rioial, á cargo de los coimindautes de
Artillería don Pedro Fernández Palo-
mino y don Juan Mas de Ilivero, de la

Pirotecnia Militar; capitanes don Vi-
.cente Pérez Sevilla, del Partjue, y don
Antonio Villa, disponible; maestro de
taller don José Iglesias v urtiüciero

don Vicente Pérez.
A preguntas del hscal af.rinaron que

todos los e.xplüsivos e.xaniinados por
ellos eran lítdes [«ara causar daño li

personas ó cosas.

Contestando á las defensas dijeron
que las bombas cuyo examen les fuera
ordenado por el jefe superior de Arti-

llería eran las oncoiitj-adas en la calle

Cardenal Síinz y Forés,
Añadiei'üU que tudas reunían^ análo-

gas características de imperfección,
como si hubiesen sido construidas por
bari'eneros.

Ai'imiaron que su contenido era nna
mezcla de pólvora y dinamita con me-
tralla.

También expusieron su opinión de
que la dinamita procedía de Galdóca-
no. Dijeron asimismo que las bombas,
aunque de construcción rudimentaria,
lio parece que [ludieran coufecciouarlaK
obreros campesinos.

Se va á dar cojiiienzo á la ¡iriioba i

testifical y el fiscal renuncia ó varios I

i nos, entre los cuales figui'a el lio
-

|

tor Vallina; pero ésto pasa á la sala
¡

á declarar ¡i reciiierimieiitos del señor i

Blasco Gai'zóu, «lofensor de los proce-
sados Mendiüla y Zimmeruian.

Entra, e! doctor Vallina en medio de
nna gran exiiectación. Comienza dicien-

do que ejei’ce la. [irofe.sióii do módico y
es vecino de Gnadalcanal.
Le pregunta el señor Blasco por la

declaración suya que obra, en el suma-
rio y dice el doctor Vallina que ño la

recuerda bien á causa do la amplitud
de la misma y del tiempo transcurrido
desde que la prestó.
Que intervino al dar.se cuenta de la

verdadera significación del supuesto
movimiento v qno se dirigió á los obre-
ros, requiriéndolüs para que se nega-
ran & participar en toda huelga.

El doctor Vallina presta la declara-
ción en términos de gran apasiona-
miento y violencia por lo que el pre-
sidente de la Sala le ruega que se mo-

' dere Un poco.
Dice que no se trataba de un movi-

miento revolucionario, sino de nn dis-

parate. Por eso él se dirigió por me-
dio de la Prensa á los obreros andalu-
ces recomendándoles serenidad y me-
ditación. Su objeto era evitar aquella
catástrofe, i^ue precisamente las auto-
ridades debían haber previsto y no su-
pieron hacerlo.

Insiste en que los obreros andaluces
fueron víctimas de la política de una
organización que trataba de destrozar
las centrales sindicales.
—^Mendiola y Zimiinerman—dioe el

doctor Vallina—son inocentes de lo

que se les acusa. Son las victimas de
•una trama que se urdió en un maiii-
comio y en nn Gobierno cml, y no- ten-
go contra elloa., pruebas,. ,

,

®1 áefpaBdr señor González Nai'as le

préglintó si sabía de dónde partieron

las órdenes para aquel movimiento, y el

presidente de la Sala no estimó perti-

nente 'la pregnnta.
Siguió el de.sfile de te,stigos con Jo-

sé Deón García, quien dijo que inter-

vino en la venta de un automóvil á
Eodolfo Cabezas, pero á nombre de
José B.ubio;_que creyó que lo destina-

ba al servicio público v que descono-

cía los fines ulteriores á que fué desti-

nado el coche.
Rosalía Marín, de Morón de la Fron-

tera, dijo no haber visto el 16 de Ma-
yo que de la casa de Luna salieran

con paquetes Marín y Martínez Mu-
ñoz.

Alfonso González Nieto, do Morón,
esposo de la anterior, vió sacar los pa-

quetes á Marín y ñíartínez Muñoz, á
qiiieiies les asomaban por los bolsillos.

No pudo precisar, sin embargo, que
salieran precisamente de la casa do
Luna.

Rafael Guerrero Troncoso, de Caza-
lia, colono ó arrendatario de una fin-

ca, declara que llegaron al caserío nu-
merosos individuos, entro quienes cre-

yó reconocer al «Cuco»
,

que fueron á
pedir armas y que se llevaron una es-

copeta de dos cañones y alimentos.
. A petición del ministerio fiscal se leo

la declaración prestada por Eustaquio
Pérez Carro, que no comparece, y en
la que se dice que en el cortijo «La
Blancura», del que era arrendatario,

se per.3entó un numeroso grupo que
tranqueó violentamente la entrada, su-

bieron á la parte alta y se a,poderaron

de tres escopetas y varias armas cor-

tas. Dijo que conoció entre los asal-

tantes á Eleuterio Domínguez, á. «Sie-

te sones» y á otros, que le amenaza-
ron.

Florencio Medina Marín, de Cazalla

de la Sierra, manifestó que se encon-
traba en la finca «Carrión» cuando so

presentó un grupo del que foi'iiiaban

parte Maguillo, González Cabezas y

El fiscal, en vista de las pruebas
practicadas e)i el acto del juicio oral,

modifica sus conclusiones provisionales

y formula las definitivas en la forma si-

guiente :

l.^’- Eli la primaver.j. de 19.’i2, agita-
dores lu-oFesionales, aprovechando la

mala situación de los campesinos au-
daiiiccs, se dedicaron á predicar entre
ellos la revolución social, haciéndoles
vreer que láoilmeiite podrían conseguir
-SUS liiie.s mediante el cm[i¡eü de explo-
sivos contra fin- n iiquinas agrí-.-olas jp
en Su caso, eonti-a la fuerza ¡júblioa y
los que se opusieran al niovnirtnto.
\o ha ciiíiido coj)ipri’li-'i-.-,,. ni 'a fi'iH-

lidad última ni verdadera por ellos
perseguida ni quié¡)e:j fueran los di-
rectores del movimienfo.
Entre los más destacado.s [jropagaia-

distas de la n-vuelta figuraba el pro-
cesado rebelde P.odolfo Cabeza San An-
tonio. quien con nombre supuesto al-

quiló una accesoi'ia en el niímero 2 de
la calle Sauz ,v Forés, donde acumuló
gran cantidad de bombas y sustancias
explosivas, de Jas (|ue surtía á los pue-
blos, y encargó á diversos fuiididore,s

do Sevilla ituichas esfei-as estriadas,
(pie decía eran clav'os de [juertas y en
i-ea.lidad estaban destinadas á foi'ínar

cada dos un bomba para proveer á
los pueblos de explosivos. Es evidente

I que necesitaba el obtenerlos, y á tal fin

compró en esta ciudad un automóvil
usado marca Buick, que empleó en ir

con el ó con otro á .Fuertollano y trans-
portar á Madrid grn cantidad de dina-
mita, que debía luego ser trasladaci.i á
Sevilla.

Teniendo noticia la autoridad guber-
nativa del movimiento proyectado, por
Ja,s fuerzas á sus órdenes se hicieron
averiguaciones y se practicaron regis-

tro.s con los resultados siguientes

:

En Madrid, en la calle fieruaiii, pri-.

mero exterior, donde vivían Juan Sán-
chez Fineda y Manuel Fernández Mar
tínez, so encontraron 27 cartuchos de
dinamita, 75 detonadores, pólvora, me-
cha y una pi.stoin Astra del 9, propie-
dad del primero

;
otra de igual marca

y calibre, que era del segundo, cop
abundancia ue cai’gadores y sin ningu-
na licencia.

En la misma calle Heruani, 40, en
el piso que habían alquilado los ante-
riores con José Marín Sánchez (a) el

«Rubio», Mariano Valle Soria é Isido-

ro Bandera Rueyo se encontraron 20.5

paquetes de dinamita con 20Ü kilos de
peso, y además, en los cuartos de Ma-
rín Valle y Bandera, en Hernani, 16.

segundo exterior, tres pistolas Star,
Astra y Campogiro, una de cada uno.
con cargadores y sin ninguna licencia.

En Montellaiw, y -n una reunión
clandestina cuyo concurrentes no pue-
de precisarse con exactitud quiénes
eran, se acordó emplear bombas en la

huelga que se tenía anunciada. Para
proveerse de ellas vinieron á Sevilla el

12 de Ma.yo de 1932 Francisco Muiñoz
Bennúdez, hoy en rebeldía, é Ildefon-

so Jiménez Arenillas, los cuales adqui-
rieron 40 bombas que compraron al Ca-
bezas. Las transportaron á Morón,
ocultándolas en unas canteras, donde
fuero á sacarlas Bartolomé Lorda TJr-

bano, Francisco Martínez Muñoz. Ma-
nuel Lobato González, Pedro González
Martín y Juan González García,- lle-

vándolas á oasa de este último, donde
quedai'on escondidas.

Vinieron el 14
Retiinu Cüo.

Vega Cabezas y Manuel López Fernán-
dez, llevándolas al campo, donde este
líltimo hizo estallar una como prueba,
; enterrando las otras al ver fracasa-
do el movimiento, donde las halló la
Guardia civil.

En Constantiiia, Antonio Blanco
Acosta, Antonio Parra Pelegrín, Anto-
nio Pazos iSIarín (a) «Pacito», Antonio
Noguera Fernández (a) «Cano de la

Sal» y Antonio García Snguino (a)
«Juraíllo» construyeron 50 petardos
para utilizarlos en la huelga; pero no
iiiuy seguros de su eficacia, fuél el úl-
timo con Noguera y otros sujetos no
procesados al camino de Cazalla, don-
de Antonio Ruda Pacheco y José An-
gel Vallejo Rosendo les entregaron 18
bombas, que se repartieron con Anto-
nio .Clmaraz Romero (a) «Talento» y
José Manuel Tarainal, ocultándolas en-
tre unas matas al xiago de «Las Eri-
11 as», donde las encontró la Guardia
civil, junto con 16 botes de metralla fa-
bricada por el «Talento» habiendo ha-
llado también once en casa de «Pacito».
Por último, en Cazalla de la Sierra,

el 19 de Mayo de 1932, y en la noche,
so reunieron en El Berrocal numerosos
grupos de hombres, me se dedicaron
á recorrer los cortijos del término, por
los que iban pidiendo armas y muni-
ciones

;
pero al ver que en los demás

iñieblos había tranquilidad v estaban
cercados por fuerzas de la Guardia ci-

vil, se dispersaron por el campo, en el

que dejaron veintinueve bombas, vein-
tisiete cartuchos de dinamita, dos oa^
jas de metralla, veintisiete escopetas,
tres tercerolas y muchas municionesj^
de todo lo cual se incautó la Guardia
civil. De los individuos que formaban
el grupo sólo han podido ser identifi-

cados Rafael Gil Rivera (a) el «Cuco»,
Juan Antonio Muñoz Rodríguez (a) el

de la «Tuesta», Eleurerio Domínguez
l’aüpiite. .José Romero Cubero «Siete
sones», Manuel Naranjo el «Fraile»,
losé Carrascal Moreno «Flequillo», Ma-
riano Onrrascal Moreno, Dionisio Ca-
rreras Ruda «Banales» y Joaquín Sal-
vador Cubero.
Todos los explosivos hallados en los

diferentes pueblos estaban destinados,
como se indica al comienzo de este es-
crito, á atentar contra la fuerza pú-
blica y las máquinas agrícolas.

2.

“- Los hechos relatados constitu-
yen delitos de tenencia de explosivos,
previstos y penados en el número pri-
mero del artículo tercero de la ley de
10 de Julio 1 de 1894, y de tenencia de
armas sin licencia, que lo está en la
de 9 de Enero de 1932.

3.

a Son responsables cada uno de
ellos de un delito de tenencia de ex-
plosivos en concepto de autores .Jiian
Sánohez Pineda. Manuel Fernández
Martínez,_,Tosé Marín Sánchez «El Ru-
bio», Mariano Valle Soria, Isidoro Ban-
dera Cuello, Ildefonso Jiménez Areni-
llas. Bartolomé Lorda Urbano, IVan-
cisco Martínez M'uñoz, Manuel Lobato
González, Pedro González Martín, Juan
González García, Jerónimo Retamal
Cala, José Alvarez González «Espadi-
na». .Juan Escalante Romero, Francis-
co García Navarro, Juan Alfaro Iteni-
tez, Facundo López López, José Fer-
nandez Herrería, José María Sabín,
José .Jiménez Díaz. Juan José Osuna
González, Antonio Espinosa Armario,:
Juan María Bonilla Expósito, Jesús
Rodríguez Veloso, Antonio B 1 a n co

a Sevilla Jerónimo 1 Acosta el «Conejo». Antonio Parra Pe-
Jose Alvarez Gonza- regrin, Antonio Pazos Maim. Antonio

lou Juan Rainíitz 1 JiieKniíinle/ Vntomo _ O urj i

del mismo Cabe- 1 Sanguino,
,lez (.aj «Eapadma»
"Gbti'záteí!, fallecido, y
zas adquirieron 60 bombas, que las lle-

varon á Morón, escondiéndolas en el

Café Ideal, sin que nadie lo notase,
yendo alh a búscalas José Luna Hidal-
go, Juan Escalante Romero, Francisco

García Navarro, Juan Alfaro Beiiítez
[

nguiho, Antonio Almaraz Romero,
.4ngel Vallejo Rosendo, José Ma-

nuel Paramal Duran. José Mana Cor-
do Dia.z. Jesús Gata Arenas, Antonio
Gajete Vera, Manuel Vega Cabezas,
Manuel López ürdóñez, Antonio Ruda
Pacheco. Rafael Gil Rivera, Alejo Dio-

fenítez, que le exigieron la entrega de otro procesado rebelde, en el lugar co-
„i Al..™.')!-

é Ildefonso .Jiménez Arenillas, los que
^

nisio Carrera, Ruda, José Carrascal
las ocultaron en la casa de Juan Gon-

t__» n ^ .

zález García, de donde al día siguiente

las transportaron en un mulo á Mon-
tellano el Escalante y Alfaro.

En Montellano las repartieron, que-
dándose Escalante con ocho, Alvarez
con dos. Alfaro con diez y Jiménez
Arenillas con veinte, varias de las cua-
les exijlotaron al día siguiente al me-
terlas sin precaución en un cántaro,
produciéndole la muerte á la madre del

Ildefonso, la mutilación á éste de su
brazo derecho, la imposibilidad (le usar
la pierna izquierda á Pedro Figueroa
Alvarez y á Francisca Jiménez Areni-
llas. Después de la «plosión fueron
intervenidas dos bombas sin estallar

en la casa del Ildefonso, ocho en la

de Escalante y cincuenta y ocho en
Morón, en la de Juan González Gar-
cía.

En Gamona, Facunao López López

y José Fernández Herrería construye-
ron con unos tubos y pólvora unos ar-

tefactos de cuya potencia explosiva no
quedaron satisfechos, por lo cual con-
vinieron con .losé M. Sabín, y otros
que no han podido precisarse, que és-

te viniera á Sevilla ))or bombas, como
lo verificó, transportándolas en la ga-
solinera á Alcalá, donde las dejó en
nna cochera al cuidado de José .Jiménez
Díaz—que usaba sin licencia una pis-

tola Bergman— , de donde las recogie-

ron Facundo López Lójiftz y .José Fer-
nández Herrería, los "uales las lleva-

ron á Carniona. ocultando parte en el

corral de las casas de María Dolores
Morante Alcántara, f,all€oida, y de
Juan José Osuna González, con su con-
sentimiento, y no pareciéndole lugar
seguro las ocultó el Osuna, ayudado de

armas.
^

Francisco Cabezas Merclián declaró

que se hallaba en la finca «Chacón» en
!

la madrugada del 19, sobro las dos,
;

cuando se presentó un grupo, entre '

quienes iban dos sujetos apodados «El I

hijo de la condesa» y «El chico de la 1

Colonia», cu.yos nombres ignora, y que i

pidieron armas.
\

Pedro Ruiz García arrendatario del
''

cortijo «La Campanilla», en término
de Cazalla, dijo que iban en el grupo
el «Cuco» y «Siete sones».

José Prieto Cordero, cuyos familia-

res llevan en arrendamiento «La de-
hesa del Valle», manifestó haber pre-

senciado la llegada de un grupo que
pidió escopetas y cartuclios y regi.stró

la casa.
Reconoció entre ellos al «Cuco», al

«Siete sones», al «Fraile» y al «Qar-
baiwjero». Los del grujjo arrastraron á
los obreros a! movimiento.
Juana Pranoisca 'rnijillo, patrona do

una hospedería en Puertollano, no re-

conoció, al serle presentados á V.alie

Soria. Marín SánoViez, Súiicfu'z l^¡n<v

da, Fernández Mai'tíiiez y llamh'ra co-

mo los individuos que se bosiicdaron
en su casa en Mayo. Dijo que los men-
Clonados individuos bien pudieron ha-
berse ho-spedado en otra fonda dol inis-

nio pueblo.
Con esta, dcclarncióii, después de ha-

ber renunciado el ministerio público á
la de otros t(ístigos, terminó la prueba.
A la-s cuatro menos cuarto se sus-

pendió la vista para que el fiscal mo-
flificara sus conclusiones.

LAS CONCLUSIONES DEFINITIVAS
Se retira la acutación contra i?4 pro-

eeflados y se mantiene respecto de los

cincuenta restantes

Reanudada la sesión media hora más
tarde, el secretario de Sala leyó las

conclusiones definitivas del fiscal, en
las que se retira la acusación contra

124 procesados, manteniéndose respec-

to de los cincuenta restantes.

He aquí las referidas conclusiones»

nocido por el Alamillo, donde se incau-

tó la Guardia civil, de treinta y nue-
ve bombas, otras más en im saco, di-

y materialse.
El José María Sabín usaba pistola

sin licencia-, y lo mismo se descubrió
en las investigaciones ([ue se hicieron
para encontrar Is bombas que hacía
Antonio Biiiza Balnogo, que tampoco
tenia .guía ni licencia.

En Utrera, puesto ce acuerdo Anto-
nio Espinosa Armario con otro proce-

sado hoy en rebeldía, adquirieron en
12 de Mayo de 1932 en Sevilla cuaren-
ta y ocho bombas, que transportaron
hasta nn olivar próximo al apeadero
.Don Rodrigo, y al día siguiente, el re-

belde, con otro que también lo está y
con Manuel Jiménez Algarín, las tras-
ladaron al rancho El Duende, donde
fueron intervenidas por la fuerza pú-
blica con paquetes de pólvora, mecha,
fulminantes y perdigones.

En Alcalá de Guadaira, los heimia-
rios Juan María Bonilla Rodríguez y
.lesús, hoy rebelde, ocultaron en una

;

coí'hm'a, y luegi/ en el campo, en las i

atucr.as de! piu'blo, dieciocho bombas. 1

que liabian adquinclc de Rodolfo Ca-
bezas y de la.s que se incautó la Guar-
di civil.

En j'uebla de los Infantes se ocujió

á Jo,sé .Avila- Cano una pistoia para
cuyo uso carecía de Ucencia y guía'.

En Gnadalcanal acordaron .Jesús Ro-
dríguez Veloso y José Gordo Díaz con
otros no procesados, ir á Cazalla á bus-
car bombas, adquiriendo catorce de
ellas y trece cartuchos de dinamita,
que transportaron eii un burro v es-
condieron primero en casa de Jesús
Rodríguez, después en la de Tomás
Gómez Sánchez, con consentimiento de
ambos, y finalmente llevaron al cam-
po, á liños dos kilómetros ael pueblo,

donde tas intervino la Guardia civil.

En Alaiils, Manuel Ló|.iez Fernández

y José Jesús Gata Arenas acordaron
ea el 16 de Mayo de 1932 ii á Cazalla
á buscar bombas, como así lo verifica-

ron, volviendo con ocho, las que cogie-

ron el 18 Antonio Gajete Vera, Manuel

Moreno, José Romero Cubero, -José
Avila Cano, Tomás Gómez Sánobe^
Juan .Antonio Muñoz Rodríguez, M"
Naranjo Moreno, Eleuterio Domínguez
Valiente, Joaquín Salvador Cuesta y
Mariano Carrascal Moreno.
Los cinco primeramente citados, con

José María Sabín Férez y José Jimé-

*

Hez Díaz, son aclemás responsables del
^

delito de tenencia ilícita de armas.
4.®' Se aprecia la atenuute privile-

giada de no haber cumplido la edad
(le dieciocho años cuando se cometió ¿ñ
hecho á dos de los procesados.
Leídas las precedentes conolusirmfcs

definitivas, el. presidente procedió á
nombrar á los procesados á quienes se
les retiraba la acusación, que fáiepon
abandonando los bano,uillos para (jue-
dar en libertad.

NUEVA SUSPENSION DE LA VISTA

A requerimientos del señoq Bla.seo
Garzón se suspendió la vista nueva-
mente unos minutos para que las de-
fensas comprobaran cuáles (le sus de-
fendidos quedaban en libertad.

INFORMA EL MINISTERIO
PUBLICO

El fiscal, señor González Prieto, da
comienzo á su informe saludando pre-
viamente á los letrados forasteros.
Seguidamente, dirigiéndose á los ju-

rados. hace una detallada exposición
de los hechos según constan en las

|

pruebas sumariales.
Les exhorta á fallar en conciencia,

no sometiéndose á consideración algu-
na que no sea la de los hechos concre-
tos. El dilema de los jurados está en-
tre atender á las diligencias judiciales
ó á las negativas expuestas durante el

plena rio .

Tiene la comúcción de que habrá
podido evadir la acción dte la Justicia
más de un culpable

;
pero también tie-

ne la de no haber acusado á ningún
inocente.
Luego de clecir que no ha podido

precisarse quiénes fueran los principa-
les inductores y directores dei movi-
miento. traza la silueta de Rodolfo Ca-
bezas, negando que fuese policía dis-
frazado ó agente prov’ooador y concre-
tando contra él varios cargos.
Alude á una carta del procesado

Campos Naranjo en que éste pedía la

libertad para sí y varios compañeros
que, ofuscados, habían delinquido.
También recordó que Jiménez Areni-

llas, viéndose en estado gravísimo, re-
'ía que le habían envenenado coa li-

teraturas extremistas, convirtiéndole
en una fiera.

Le acusó de principal culpable del
trasiego de bombas entre Morón y
Montellano; rechazó las imputaciones
hechas por los procesados á la Guardia
civil, cuyo historial elogió, y dijo que
la explosión (le bombas en casa de Ji-
ménez Arenillas, con ser muy ’doloro-
sa por sus coiisecue loias, había sido
providencial, como lo fue también la

fractura de una piern.i de un destaca-
do propagandista revolucionario.

Trata á continuación de los envíos
de bombas á Utrera, Alcalá de Gua-
daira. Gnadalcanal, Constaiitina, Ala.-

nís, Puebla de los Infantes y Cazalla
de la Sierra de dond» partieron - los
grupos que recorrieron los cortijos y
de donde prometieron enviar gente pa-
ra la proclamación del comunismo li-

bertario previo asalto á los cuarteles
de la Guardia civil.

Insiste en manifestar que solamente
ha acusado á los verdaderos culpables

y estudia las declaraciones sumariales

y plenarús para deducir cargos coii-

oretns contra los procesados.
Dice que la declaración pericial de

la imperfecta confección de bombas ro-
bustece la tesis del ministerio fiscal

respecto á la culpabilidad de los en-
cartados.
Termina evocando ia trágica visión

de la casa de Jiménez Arenillas con
motirío de la éxclosión de las bombas
y_ pidiendo al tribunal de jurados aiie
dicte un fallo en consonancia con las
re.'-uitantes el proceso.

El fiscal, en su infome. estuvo muy
sobrio de palabra atinado en los con-
ceptos, mereciendo elogios de lo.s letra-
dos.

INFORMAN LAS DEFENSAS

Inició los informes de las defensas
don Oii'iaco hl orales, abogado de ios

procesados Francisco García Navarro é
Ildefonso Jiménez Arenillas.

Saludó, como el señor González Prie-
to, á los compañeros de otros Colegios.

Dijo hallarse convencido ele la irres-

ponsabilidad de sus defendidos y que
este proceso había sido conio el parto
de los, montes. No ha tenido otro inte-
rés que el que le prestan el crecido
número de procesados y la enorme su-
ma de años de conclena que so pide
para la totalidad de aquéllos.

Manifiesta que está convencido de
que no se absuelve á todos los encar-
tados porque parecería vergonzoso ver-
los salir á tocios de la cárcel del brazo
de la Justicia.

Muéstrase extrañado de que el fis-

cal se apoye para sus argumentaeiones
en la prueba sumarial y no en las del
juicio plenario.

Pide á los jurados un veredicto ab-
solutorio, con el (lue liujmn de un po-
sible error judicial como el de Osa de
la Vega. Contra la probabilidad de que
se condene á un inocente, es preferible
que salgan á la calle cien bandidos.
Dice que carece de base de susten-

tación el informe del fiscal, porque ha
querido convertir un movimiento re-
volucionario en un eotnplot, sin preci-
sarse quiénes sean, los (lirigentes.
Admite la posibilidad de que Rodol-

fo Cabezas fílese un agente provoca-
dor por necesidad, y, agregó que el mo-
vimiento se fraguó, para hundir deter-
niinadas organizaciones, en las tertu-
lias políticas y en algún despacho ofi-

cial.

trando en la defensa de .sus pa-
trocinados, dice que á García Navarro
se le procesó por pertenecer á la Con-
federación Nacional del Trabajo, y que
no se íe hallaron bombas ni las 'trans-
portó, aunque no puede negarse que
viniera á Sevilla.

Alucliendo á los testimonios de la
Guardia civil y de la Policía, comenta
tel hecho de qúe acstualmente estén de-
tenidos dos supuestos autores de un
mismo delito criminal registrado no
hace mucho tiempo.

Cabe
_
preguntarse ante esta duplici- i

dad quién es el verdadero responsable
y quién el incóente.

Hace una minDciosia defensa de Ji-
ménez Arenillas, acusado de tenencia
de explosivos, diciendo que no lo§ tu-
vo para causar daño, sino porque se
los_ enviaron sia su conocimiento, en
calidad de afiliado, como le enviaban
paquetes con libros y folletos.
'Argumenta que su patrocinado no

se apresuro a' denunciar a la Guardia
civil la existenisa de! paquete de bom-

eia.' !

-

Estmjo racoBceb3.fe que la declara-
ción lecibida a Jiuenez Arenillas en
el Hospital, cuando se hallaba en es-
tado giavisimo, a loileuatro días de
ocurrida la explosión, no le fuera am-
pliada ó ratifloaxla poiteriormente, al
hallarse en pleno uso 'de sus faculta-
des físicas.

_
Dice que con el Morimiento revolu-

cionario sólo se pretendió por alguna

^
organización sockl lograr nna hegemo-

j
nía sobre la masa trabajadora, como

I se ha querido Mego hacer
,
del cántaro

en cuyo interior .estallaron las bombas
el epitafio de hC. N. T.

Puso fin á su eloeaente informe des-
cribiendo la trisfea actual de los cam-
pos andaluces, en los que se extendió
una sorda piotesta. iJe los familiares de
los trabajadoresipresos, y pidiendo á
los jurados un iflredicto absolutorio.
Numerosos (Mnpañeros felicitaron al

señor Morales Cffavante.

El sábado, estreno de “Los

crímenes del Museo“

,

á beneficio de ia Asocia-

ción de ia Prensa

Ciento cuatro son las figuras do
que consta el Museo de figuras de
cera, que es el escenario principal

de la película misteriosa y apasio.
nante «Los crímenes del Museo»,
que el sábado presentará la Warner

Bros First National en la sección
vermut del Coliseo España á benefi.

cío de la Asociacuón de la Prensa.
Figuras de las más de-staoadas

personalidades históricas de tiempos
pasados : María Antonieta e.n la
guillotina, el asesinato de Marat por
Carlota Corday, Juana de Arco ea
la hoguera, 'Voltaire, Cromwell, Ri-
cardo III, la reina Isabel y otras
muchísimas que los artistas de los

estudios de la Warner Bros han mo.
delado por partida doble : unas, en
oera ordinaria, siti preparación ts.

pecial, para que pudieran ser devo.
radas por las llamas en la escena en
que el Museo es pasto de éstas

;

otras, modeladas en una pasta de
preparación especial, que son las

que sobreviven al incendio, y han
tenido, además, que modelar sobre
ios rostros de los principales prota-

gonistas mascarillas de los rogtroa

de los principales porsonaies í¡ cada
uno do ellos confiado..., y todo se h»
realizado en el corto intervalo d«
(Seis semanas.-

«iLos crímenes del Museo», filma-

da por Lionel Atwill, Glenda Farrel!

y Fay 'Wray, y dirigida por Micha el

Curtiz, realizada por completo en

colores naturales, una maravilla más
de la ciencia y del estudio concloíi-

zudo de los ingenieros y de log ar-
tistas. será una, de Tas procln'’oi-jnes

más /idmiradag' de la temporadi».-
El sabado, (lía 7, se estrenará en

el suntuoso Coliseo E-spafla durante
la sección vermut, á beneficio de la

Asociación de la Prensa.
En las taoirillas del hermoso tea-

tro están á la venta las localidades.
Una vez más suplicamos á cuestros
amigos que re-tiren (manto antes sus
entradas si no quieren privarse de
asistir á la solemnidad.

Provincias y Extranjero

E! señor Lama Romero

El señor LanaRomero, defensor de
José Romero Séerc «Siete sones»,
afirma que en iatestado de la 'Guar-
dia^ civil qtie loresponde á la reali-
dad de los ñeco®, se acusa á indivi-
dúos ínocentesicomo su defendido.

Alegó la meastencia de pruebas con-
tra su patrociBdí, a quien se le acu-
sa de haber fniiado parte de grupos
que reooriiera bs cortijos sin otro
elemento ae jieioque el parecido que
uno cíe los ajenJatanos le halló con
uno de los asltautei,

Se apoya e¡ b declaración de José
Romero Cube) para solicitar de los
.señores juradi la libre absolución dei
«Siete sones».
Con este sqiiiio informe terminó

.ia sesión de ?er, después de las sie-
te de la tard( pam continuarla en la
•de hoy. á la ¿res.'

No querem< cerrar esta informa-
ción sin consiiar auestra gratitud al
presidente deTrilunal, magistrados,
secretario (le ala iy letrados todos,
por las faoilides que vienen dando á
Jos periodistas.iia^eí cumplimiento de
su misión.
Esta niismgr (titud queremos ex-

presaría al djctcr do la Prisión, don
Salustiano Aweia Martín, y á los
(ifioiales de líiiisma, que han allana-
do cuantos otáculos pudieron opo-
nerse al másacil trabajo de los in-
formadores.

En Valencína arde un secade-

ro de íaliaco de la proníedad

de Emilio Torres (Bombita)

CHOQUE DE UN TREN MiXTU
Y UN MERCANCIAS

Un muerto y catorce heridos

Barcelona 5.—En el kilómetro 357
de la línea de los ferrocarriles dej
Norte, y frente al depósito Je aguas
«Dos Ríus», han chocado un tren de
mercancías y un mixto.
Las dos máquinas quedaron einpo.

toadas, y ambos trenes sufrieron
grandes desperfectos.

Con motivo del accidente .«e ha
registrado un muerto, que, idenlifi.

cado, resultó ser Francisco Roca,
de 36 años_, mozo del toen, el cual
quedó aprisionado entre las a.5tillas

de un vagón del mercancías.
También han sufrido heridas da

consideración catorce viajeros.

Las materias que transportaba c!

mercancías quedaron esparcidas por
el suelo, y hubo que llamar fuerzas
de Asalto y de Seguridad para que
las custodiaran.

ENTIERRO DE LA VICTIMA DLL
ATRACO COMETIDO AYER EN

granada

Granada 5.— Esta mañana se ha
veriti.cado el entierro de la yíciima
del atraco d(3 ayer, don Francisco
Vinue.sa.

La comitiva se organizó .en la Fa-
cultad de Mediana, y el comercio
cerró sus puertas, pudiendo decirse
que 'toda Granada asistió al eutie-
riy

Presidió el gobernador civil, con
los familiares

;
ei comandante mili-

tar y el alcalde Beguíau represen a-

ciones de todas fas entidades de la

población y una verdadera inaiufcs-

tación de público.
Todo el cortejo llegó hasta el m S'

mo cementerio.

acuerdos óE la ASAMULE.
DE AGRICULTORES

Valencia 5. — La Federación de
Agricultores de la provincia, en uña
asamblea magna celebrada en ci Jo-

cal del «Moulíri Rouge», con asisten-

cia de seis mil labradores, apiobó
las 'vonclusiones, en que se pide:
La revisión de ios tratados comer-

ciales
;
aprobación por parte del Go-

bierno da las conclusiones de la asam-

blea naranjewB,
;
reorganización de. los

transportes nacionales
;
que no se

compre á los países que no sean con-

sunidores nuestros
;

gestionar del

Gobierno inglés la libre admisión de

la patata blanca, y del Gobierno

francés de la patata encarnada, y
que en la Junta de Arancieles y Va-

loraciones y en el Consejo Ordena-

dor de la Economía Nacional se de-

signen personas coinpetentes, con

representación valenciana.

PROCEDIMIENTO EXPEDITIVO

Pamplona 5.—Desde hace tiempo
existía disgusto entre ios vecinos del
pueblo de .Viveros por Ja estrechez
dgl .puente constouido cerca .de di-

ciha localidad,
Este puente ha sido hoy volado

con dinamita para obligar á la Di-
putación á construir otro más am-
plio.j

La Guardia civil practicó varias

detenciones do sospechosos; pejo se
desconocen aún los autores del he,

cho.

UNA PROTESTA
TUOSA

IRRESPE-

(iÜBlMNÜ CíViL
El goberiior civil, ai recibir

anoche á loperiodistas les dijo
que había ©rfo, en unión del al.
.calde, en el ueblo de Valenciua,
para conooeii importancia del si-
mestro que bía ocurrido en una
finca de donoiilio Torres y cono-
cer las caussdel mismo, pues en
los primeros imentos se 'decía que
el fuego habgido intencionado.
Elogió autos reporteros la con-

ducta dei
^
oíndario del pueblo,

que en unióle la G’uai*dia civil
acudió á sofr el incendio..

.,

^E1 stñor Ji Quiñones manifes-
tó que no otras noticias que
facilitar

; peque tenía citado en
su despacho: delegado regional
del Trabajo, ñor Domínguez Al-
faro, con el ¡ iba á celebrar una
larga confería^ cambiando im-
presiones sol diferentes asuntos
so-ciales, y papalmente sobre la
huelga de tipafos, que en lal no.
che anterior Beía quererse exten-
der.-

Próximamente á las siete de ]a
tarde se conoció en Sevilla ia uoti-
cia de que se había declarado un
importante incendio en una de las
fincas que don Emilio Torres Reina
(Bombita) tiene en ej inmediato
pueblo de Valencina.
Se decía que estaban ardienilo

unos almacjenes dedicados á sreade.
ro de tabaco.
El gobernador civil, señor Díaz

Quiñones, que fué uno de los prime-
ros en conocer la noticia, marchó al

lugar del suceso acompañado del al-
cálde, señor La Bandera ; del dele-
gado del serviráo de incendios, señor
Jiménez González, y de su secreta,
ríe político, señor Feria.

También marcfhó, con la (ápífíez

propia del caso, al pueblo de Va-
leneina el servicio de incendios.

_
Según nos dijeron en el lugar de!

-siniestro, éste ñié casual, y nareoe
ser que se debió á un cortocircuito,
que qu-emó los cables de la luz. co-
rriéndose las llamas á las sacas de
tabaco mic Sc hallaban dépoaita..Jas
en un almacén.
Cuando el servicio (le incendios

llegó al citado pueblo el fuego esta-
ba casi sofneadí), gracias á la ínter,
vención del vecindario, que nf etó
la máxima cola Foración para la ex-
ticción de aquél.
Las pérdida-s ascienden á unas

tres rail_pe..setas, ignorándose si las
ex''*'te.ncia,s e«tnhan aseguradas.
El señor Díaz Quiñones elogi(i

cumplidamente la actitud de eivis.
mo del vecindario, enear,gando a)
alcalde del pueblo de Valencina que
lo hiciera público.

Teatro Cervantes
La solvencia artística de ia com,

pañía Díaz Artigas-Collado, que
debuta esta noche en Oeri'anteg, ge
ha puesto de manifiesto en ia ex-
pectación y el entusiasmo que en
Sevilla existe por volver á aplaudir
á tan dilectos artistas.

Dos obras poéticas «Canción de
cuna», de Martínez Sierra», y «El
pavo real», que_ su ilustre autor,
Eduardo Marquina, ha montado y
dirigido, forman el cartel inicial y
en ella se verán probados los mcrc-
cimientos artísticos de tan seleccio-
nado elenco.-

^EI primer estreno tiene lugar el
sabado «Escuela de millonarias», co-
media moderna e Suárez de Di’za,
que es una de, las má« •nriniorosas
cveacinnes de Pepita Díaz.

Valencia 4.—Los vocales obreros
de los Juradc.s mixtos han dirigido i

un telegrama al ministro de Traba-
)

jo protestando contra la destitución

del que fué delegado regionax, que (

pertenece ai partido socialista.
|

Como parece que dicho desiiacho

no está redactado en los términos
que corresponde cuando .se dirige á
un superior, ha sido enlifcgado al

Juzgado para que se siga contra
los firmantes la correspo.udiente de-
nuncia.

Be afirma también que en la re-

unión en que se tomó el acuerdo de
telegrafiar al ministro no fueron
convocados más que los vocales
obreros adictos á los socialistas.

M/ANIFESTACIONES DEL -.0-
8ERNA00R SOBRE EL CON-
FLICTO DE LOS RAMOS DE
AGUA, GAS Y ELEOTRICIOAO

Bar.celona 5. — fía recibido el

gobernador á los periodistas para
darles cueiuta del estado de .as

negüciacioues que se vienen ,fec-

tuando en el Gobierno civil entre
patJ'onos y obreros de los ramos
de agua, gas y electricidad.

Dijo el señor Belves á lo.s p' i'io-

dista que desde anoche se hallan
reunidos en una de las depeudeu-
cias del Gobierno las representa,
ciones patronal y obrera

;
pei-o que

nada podía decir todavía, porque
las negociaciones no habían tci’iui-

nado.
Les he «nncedido una hora para

que pudieran ir á comer
;
pero bien

entendido que continuarán á i]i,s-

posición gubernativa.
A Ia.s cinco de la tarde, el gober-

nador volvió á recibir á los i- ter-

madores para decirles que «...nti-

miaban reunidos patronos y obre,
ros, y que á las ocho do la noche
podría decirles algo.

Mi impresión — añadió—es ! as.

tanto optimista. Esta mañana mo
ha visitado el capitán del destró-
yer «Valdés», para darme cuenta
de que abordo de los destrovera
llegados á -este puerto se enouen
tra el eauino del Centro electro-

técnico, y que se pone á rrd idíkíio-

sieión Para caso de que esJ {filie eJ;

confl'cto d'-l ramo de ga.s, ajuia y
electricidad.

Por último, dijo que la pobla-
ción podía estar tranquila, ya qito

si se declara la buega, j o faltará
agua, gas, ni electricidacl ci la

ciudad.

Los neunrdos fian, aprobado laa

bases lesMcfirleaf, y el 'Comité ael
Frente Unico Obrero, en -yista de

la bacila disposición d-e Jas limpre.
gas han acordado aplazar el oficio

de huelga hasta el día 30 de este mes
y nombrar una Comisión permanen-
te (|uo comenzará su actuación el lu-

n.es próximo para terminar de apro-
bar las bases que han quedado pen-
dientes do discusión.

UN AUTOMOVIL CAE AL Riu.
r RESULTAN HERIDOS DOC^

VIAJEROS

Ferrol 5.—fin la carretera de Vi-

lavoa cayó al río un automóvil, ctcu-

pado por doce viajeros, t r- d o g los

cuales resultaron fieridps, algunos
de ellos dij gravedad, y que fueron
recogidos con el cráneo destrozado,

Ei accidente o.currió al querer evi-

tar el conductor dei -vehículo el cho-
que con otoo coche.

EL RESIDENTE DE FRAI)«»JA
EN MARRUECOS

París.—Procedente do Rabat 11--

gó M. Henri Pousoc, Residente ge-

neral de Francia en Marruecos, que

viene para tratar con el GoBieruc
de importantes asuntos dei Protec-

tor.ado.

EL INCENDIO DE UN BOSQUE

Los Angeles .—Los últimos infor-

mes sobre el incendio del bosque ase-

guran (jue el número de muerte
i
pa-

sa de sesenta.

Cerca dci cañón del Colorado se

han encontrado 25 cuerpos completa-
mente carbonizados.

Las consecuencias del incendio

A consecuencia del incendio del

bosque cerca de los estudios de Holly-
wood se han registrado 33 muertos,
unos veinte desaparecidos y más de

300 heridos, en su mayoría obreros.

EL AUTOR DEL ATENTADO AL
CANCILLER DOLLFUS

Viena 5.—A Itima hora de la no-

che la Prefectura d« Policía ha faci-

litado un lacónico comunicado, di-

ciendo (jue Dartil, autor del atentado
al canciller Dollfus, tiene entre sus
amigos la reputación de nacional so-

cialista.

La fiesia de toros

EN CARAYACA

Caravaca 5.—Se lidia ganado de
Eizaguirre.

PRIMERO.—Niño de la - alma
hizo una faena breve para un ba.

joiiazo.

SEGUNDO.—En el jprimer riem-

po hizo un quite superiorísimo CO'
rtoefiánq,

C'(ih ''-'ÍS'"'' 'laiitetiii. AtittiUi-ta,' ..tizo

una faena buena para un pinchazc

y una entera. (Ovación.)
_TEIíCERO. — C'ori’ochano toreé

bien y con la muelta hizo una fae-
na breve para un pinchazo y una
estocada.

CUARTO.—Cayetano hace
faena inteligente y mata de
gran estocada. (Ovación y v
al niedo.

)

• QUINTO.—A nniillrta veroniquea
bien, y Gnrrochano es ovaeioiiíick

en nn quite.

Armillita co.ge loa trastos y hac»

una faena de cerca, y vnliente pa-

ra Un ninchazo v una estocada,

SEXTO.—OorrochaT’o es ovacto.

nado con la capa y en (initem.

Oon la mnleJ.T ba^'c una faena

superior que comienza con
acntado en el estribo Gon
quicrrhi torea por naturales,

rableraente.

Signe la gran faena, y term

de una gran estoendn. ífj-'a

Ds dos oreias y el rabo. .
• »•’

do en hombres y llevado

una
una
Itr

]
.se-

la iz

adr-

al he*

EN LISBOA

Lisboa 6.—Se aa celebrado ...mi

corrida de toros, con ganad i d»

Vaz Freite, pai-a Manolo .y
Pepe

Bienvenida y Diego de los Reyes.

Manolo en sn pvimci'o colocó do-

pares (le handíu'illas superiores j

mató de una estocada y nn des»'a-

hcllo.

En su segundo estuvo biei..

Pepe se lució tnrnbién en hande-

rillas. Gon In muleta realizó una

faena bnena en los dos toros, que

mató pronto.
Dievo de los Rnves. p-jíuvo muv

valiente en «u» dos +oros M 'ti.

mero lo mató de tned'a. estocada

un desca.b(dln v dió dos^ vueltas al

ruedo. Al segundo, tamliién lo ma-

tó bien.

El Frente único obrero, «.cuerda
ratirar el oficio de huelga

Después de veinticinco horas de
continua discusión ha terminado
momentáneamente su labor la Co-
misión de patronos y obreros del
ramo de gas, aigua y electricidad.

One mm íw'ñm’

fáníose un tejí en e. cuel o

Procedente de Arahal 'mgrc s (á

ayer tarde en el Hospital Encarna-

ción A'ázquez Espinosa, de 47 afos.

Presentaba una enorme herida in-

cisa en la región anterior del Mell.),

con sección de la tráquea, y etifi.

sema.
Fué as'stida por el médico de

guardia, don Ernesto Salmerón,
. y

practicantes señores Martínez y ¿la-

rranza-
Dichas lesiones se las produjo al

intentar suicidarse.

Unión Gremial
Al gremio de bebidas

y similares
Según acuerdo tomado en el Ju.

rado mixto por la Comisión de sub-
sidio, se comunica á los induacnales
de estos gremios que pueden pagar
el que tengan pendiente hasta 61.30
de Septiembre pasado.
Por la Comisión de Sub.sidio, L"

Unión Gremial,
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Para tal efecto, las ¡horas
^

hábi-

les de Secretaría, seráa las sig iea-

tes: <

no, 'don 'Antonio Xari’ié Blázqiiez.

Delegados en la Cámara Federal:

don Manuel Iglesias Eamirez, don
Manuel del Poz'o Ferrazano, don
Agustín Gómez Aloreno.

Delegados suplentes ; don Antonio
García Huete, don Efigenio Ladrón

(IBn José Llav u’

de diez á dos y de cuatro á
ocho de la noche, en Plaza Nueva,

número 6, principal.

Una protesta de ios presos- deS pe-

nal del Puerto

tantes seguirán su ejemplo, propto ó

tarde, cuando vean el resultado d«

las negociaciones coa los ingleses.)

HA MUERTO EL AVIADOR
WIRTH A CONSECUENCIA

DE UN ACCIDENTE

Berlín.—El famoso aviador ale.

más Wirth ha dado una caída mor-
tal en Wariieinunde, en el Báltico.)

Hasta ahora su cadáver no ha sido

encontrado.

UNA MANIFESTACION DE MA«
DE DIEZ M!L PERSONAS DES-

FILA ANTE EL DEPARTAMENTO
DEL SENA

— Mercado aceitero sevillano. — In-

formación diaria —
Aceite corriente, bueno, baSe tres

grados de acidez, á 64 reales la arro-

ba de once y medio kilos.

— Un telegrama al Presidente de ’a

República —
Se ha cursado el siguiente tele-

grama :

«Unión Gremial á Presidente Re-
pública Española.—Madrid : Clamo-
res eoinerciantes de Sevilla piden á
V. E. entregue poderes á persona

que traiga á esta región la paz, la

justicia y la prosperidad, para bien

de la mayoría de Ja Ptepública y de

España.
Presidente, Marciano Díaz.»

FideraMÓn de Estudwnttís CatoL-,

MI 00 Sevilla. — Asociación de
Dtreeho —

S’CUO^I el día U, á la»

Ijiiicq de la lardíSlSiu primera qua-

(Ción,’ y_ á las cinco y lueuia en se-

gunda./
ge ruega á todos los uíi.iados a^is-

Jah con puntuiuulati, pin- tiaiar-'e de
BEuntos tan importaiite.s. como son

u elección de nueva jiuita uireittva

^ Ja aprobación de cuentas iunudes.

Motoriam',0.—Excursión —
Para «1 pr6.xim(i duiinngo, tlía 8,

«i Moto Club de Andalucía inaugura

la fimporada de otoño, con una ex-

eurdiótt'á la Ribera de lluelva (rd

jRonquillo), y el almuerzo tendiá lu-

gar en Las Pajanosas.

La salida está lijada á las ocho y
media de la mañana, de la Avenida
de la Libertad, 66.

A esta excursión únioamcute po-

Hrán concurrir los señores soc:os de

la entidad organizadora.

»*• Asociación Provincial de Maestros

Se cita á todos los maestro.s de*

'distrito de San Vicente, para el ¡sá-

bado, 1 clel actual, á las seis de líJ'

tarde, en el grupo escolar (le la ca-

lle Becús número 5, para asunto de

gran' interés.

•- PnJversidad de Sevilla. — Centro

Estudios ds Historia de Amé-
rlca —

¡)EI oatedrático-ciirector técnico ds

lÓBte Centro, don José M'aría Ot®
iCltpdequí, explicará un curso inono-

f
ráñeo sobre « El derecho priva&o
istiiino-americano del período colo-

«iab, distribuido en doce lecciones

Jcóricas y otras tantas de prácticas

rídicas utilizables para el estudio d©

este tema.
La primera de Jas. lecciones de es-

to 'Curso se explicará en el Instituto

Ilispano-Cubano de Histona de Amé-
rica (Los Remedios, plaza d© Guba),

(] próximo día 14 do los corrientes,

á las cuatro de la tarde. Continuarán

las lecciones sucesivas l o s martes,

jueves y sábados, á la misma hora.

La matrícula, gratuita, pará poder

asistir á este curso, con efectos oft-

ciales, cineda abierta en la Secretaría

general de la Universidad, todos los

<!ías laborables, de once á una de ’a

mafiana.

Je Guevara
Mira.
Delegado único de Prensa, don

,Efigenio LadiAn Se Guevara-

S© cita á junta directiva de esta

Asociación para el sábado, día 7, á

las seis y media en punto de Ja

ta.rde.

Hemos recibido un escrito de los

presos del p'enal del Puerto de

Santa María, en el aue se qr.ei.an

de las malas condiciones higiéni-

cas en que se encuentran.
Dicen que ios 118' presos llevados

de PevilLo, se encuentran -en una
misma brigada y en pésimas con-

diciones, por tener que realizar

allí sus necesidades.

Pi’otestan de estos hechos y lla-

man la. ct-eTipió'n del director ce-

neral do Prisiones para que tomé
cartas en el asunto.

París 5.-—Anoche se organizó en es-

ta capitat una mánifestaeióii en fa-

vor de ios procesados por el iiicciiuio

del Reichstag.

Tomaron parte en la iiianiie,“ta-

cióii más do diez mil personas.

El diputado por el departamento

del Sena señor Bergerie y eí aboga-

do señor Moro dirigieron la joalabr i

á la multitud, afirmando ijue.lo.-j an-

del incendio no podían .sor atr.js

— Asoéfaoión Profesional de Estu-

dlantes do la Escuela Ifitíus.riai

ÍF. U. E.) —
El día 7, á las ocho *en punto de

la noche, en nuestra Escuela, ge ce-

lebrará asamblea general, con el si-

guíente orden del día;

Lectura del acta anterior.

Correspondencia.
Estado de cuentas.

Informe de ¡a Directiva,

Informe de los delegados de Claus-

tro V Patronato.
Dimisión de la Directiva y elección

de la nueva
; y

Ruegos y preguntas.

HURACAN EN JAMAIDA

Kingston (Jamaica). — üxf hura-

cán azota la jiarte Sudoeste de Ja-

maica, temiéndose las oonsecnencias.;

DE LA ASAMBLEA LABORISTA

tores
que aquellos á quienes podía benefi-

ciar el suceso, que de hecho habría

de influir en ia campaña electoral,

por io que no vacilaron en echar la

culpa del siniestro á los comunistas.

EL PAGO DE LAS DEUDAS DE
GUERRA A LOS ESTADOS

UNIDOS

CERVEZA
EL /AGUILA

MADRID
MANZANILLA

L ^ G T .A N ü
SANLUGAR

.Arbitrios— Asociación Profesional de E®tu-

dianíes de Derecho (f.
U.-E. -

Reunida esta AsóciacíSn en asam-
'Je.a general ordinaria, acordó .mm-
brar la siguiente junta directiva, cu-

yos componentes se citan á conti-

miación, para el curso 1933-34

:

Presidente, don Manuel Iglesia®

Ramírez
;
Vicepresidente, do;a_ Agus-

tín Gómez Moreno
;

Seci'etari(3, don

Efigenio Ladrón de Guevara
;

Vice-

secretario, don Antonio García Hue-
le; Tesorero, don Carlos Pariente

Carrasco ; Contador, don Josfi Lla-

”ador Mira.
Delegados de Claustros:

D© nrirner curso, don Édunrdo
González Sicilia

;
de segundo curso,

don R.icardo Beriial Enguidanos ; de

tercer curso, don Manuel 'lollantes

''(yT'-i'án V Delorme : de cuarto cur-

se, don Manuel Iglesias Ramírez ;

de quinto curso, don Antonio Xarrié
Blázquez.
Delegado en la Junta de Gobier-

llastiiigs (Inglaterra).—En la se-

sión dei partido laborista la mayoría
se mostró opuesta á la admisión de
aquellas organizaciones obreras y del

li'cnte contra la guerra que no acep-

ten en ab.soluto la disciplina del par-

tido laborista.

Junta general ordinaria h'rv vier-

nes 6, á las diez de la noche, en

nrimei-a convocatoria, y á las diez

V TOedia. en segunda, en el domi-

cilio social, Santa Ana, ti. Oi’den

del día":

Lectura y aprobación _del acta

de la junta general anterior.

Discusión y aprobación de las

cuentas.
a'rnTniT,:.ii-¡t,^ do alfas! — bajas.

Dimisión del secretario.

Preguntas y proposiciones.

Wáshington .5.—Se espera que _l03

representantes del Gobierno británi-

co y los de otras quince naciones eu-

ropeas inicien una campaña para la

reducción de las deudas de guerra

con lo.s Estados Unidos, que en su to-

talidad ascienden á once mil millones
de dólares.

Se asegura igualmente que los in-

gleses pecíirán la reducción del 90 por
100 ó el pago de 10 centavos por dó-

lar áe su deuda, que asciende á 4.50(,

millones.
' Esto representa lo que tod()s_ los

Gobiernos aliados podrán exigir á

Alemania en Lausanne, y mientras
los ingleses debaten su propio caso,

se cree que las catorce naciones res-

VINO FINO

HUELVA OTRAS DOS VICTIMAS DE LA
AVIACION

Sindicato general del gremio de

samareros, cocineros y similares

Londres.—E¡ ministro dil Aire de-

clara qn© en el accidente d.e aviación
ocurriclo en Tarvanetsee han falleci-

do el piloto y un pasajero que iba &
bordo.

Depositario: ABERLADO UiJfc-

OA,—Cruz Verde, 6.—Tel, 22.C'3:

Delegación de los Servicios Hi-

dráulicos del Guadalquivir.—ser-

vicio Meíeorulógioo Nacional —
Sevilla 5 de Octubre de 1933-

Debido á la cantidad de atmosfé-

ricos, ha sido imposible recibir el

radiograma d e 1 Observatorio Oen-

tral, de las 22 horas del día de hoy.

Habiendo esta Directiva or„-;i'a-

do imprimir los carnets de socios,

y estando terminados para el pró-

ximo lunes, se encarece la puntual

asistencia para recoger los menta-

dos carnets, como asimismo se pro-

cederá á confeoeiónar la hsta de
parados, por cuyo motivo os roga

mos no faltéis.

CHOCAN UN AUTO Y UN TREN

Roma.—Cerca de Bolonia han cho-
cado, en un paso á nivel, un tr«n y
un automóvil, resultando cinco muer-
tos y ti'es heridos gravísimos.

SA USTED TODOS LOS OI»

Des estables en faimill».

Encarnación, 17.
Huésped en familia. D<m-

cellas, IC.

Habitación solo, sin, con
baño, . económica. América
Paíace, C, 4.“, dereclia.

Prado. __
Admitirla único huésped,

en familia, económico. San-
to Tomás 12. _

Estables en familia.—
Aduana, 30,

Habitación amueblada

,

dos camas, sólo dormir. Pu-
reza, 42.

Habitación exterior, ca-

ballero estable. Sun Vicen-
te, 63, pral.

Inmejorable pensión pa-

ra estable, 3,60. Gallos, 6.

Habitaciones amuebladas
San Miguel, 10.

Habitaciones amuabiadas,
con ó sin .“iomidas. Santas
Patronas 40.

Huóspejas en familia.

Habitaciones exteriores .

Razón , estanco Mateos
Gago,

Cuotas militares. Ante-
cedentes penales. Habilita-
eión pasivos. Miguel Kseá-

füfz í Iba reda. 64.

Koiooiclota scjminusva.

1.600 pesetas. De 6 á 8.

Boteros, 27.

Vendo herramientas ta-

ller cerrajería . Escobe-
ros, 7.

Ropa de agua y de fae-

na, para obreros, las mejo-
res y más baratas. Paya-
na. Alcaicería, 10.

4e0 butacas cines, des-
montables, ocasión. Caste-
llar, 64. Carpintería Bravo.

Nash Single siete pla-

zas, Citroen familiar, ¡Mo-

ret, ].5, OTvecería Gonza-
lo. Herrera.

Motocicletas siempre oca-

siones. El Turista, Traja-
no, 14. _
' Citroen F e d a ,

cuatro
puertas, seminuevo. —Ma-
tienze, 9.

Máquinas de escribir de
ocasión baratas. Facilida-

des pago. Casa Dnderwood,
Sierjícs, 98.

___

Camioneta Citroen, ba.

ratísima. Matienzo, 9.

™Casas desdo B.OOS pese-

tas; facilidades pago. Ba-
rriada

. Bella Vista. Venta
La Salud. _ _

Ropero individua!, bas-
tonera moderna, relojes pa-
red, etc. Dos días. Vírge-
nes, 2, carbonería.

Se venden t.OOO sillas de
nea en buen estado

;
precio

económico. Razón, Cine
Plaza NitcTa.

Habitación amueblada ó
peiusión Sierpes, 110.

" Sagastaf 19, desean dos
caballeros en familia.

Habitaciones amuebladas
Palmas, 92.

Habitación independien-
te, pensión completa. Ge
roña, 9, bajo,

Habita-ciones amuebladas,
con ó sin, casa particular,

baño. Ilaziin, puesto perió-

dicos Plaza Duque, esqui-
na Vinícola.

Compro máquinas para

coser, !us,adas, y arreglo.

—

Regina, 23.

Compro sillón barborq
barato. Indiquen precio.

Apartado 106.

Motor aceite pesado

,

8/12 H.-P. Pizarro, 7.

VMófAo, tiMis, males
•WWtos, orfaa, piel, mor
•tiía. Di'. Úñate, espeíria-

h*ta. Mata. 14 .

Almacenes se arriendan
desde 1’50, detrás de la

Trinidad. Viuda de Hol-
gado.

Antonia Díaz, 5, frente á
Adriano, arriéndase alma-
cén. Razón González Abren
ocho.

Pasaje Amores pisos. Ra-
zón, Amargui'a, 14. ^

Arriéndase casa Gande-
sa, 5. Verse tres á cinco.

Alquilo piso, tres habi-

taciones, 65 pesetas. Mar-
teles, 7.

Casa céntrica, 125 pese-

tas. Calle Medina.

piso esp.acioso, esanómi.
co. Verse de 3 á 7. Buen
Viaje, 13.

Arriendo pisos y amplios
almacene'*. - Fortaleza, 2.

(Triana.)

Piso, tres habitaciones,

80 pesetas. Peral, 32.

Arriendo piso 4 habita-

ciones. Calle Campamento,
75 pesetas. Razón Mateos
Gago, 20 (torteríal.

iilioBias taquimecanogra-
fia, redacción. Siete Revuel
fas, 1.

Profesora manicura. Se

Pérdida carnet de camión
niim. 11.791 '8-E. Ruégase
lo depositen en im buBÓn
del correo para ser de-rael-

to á su dueño.,

Compro torno y máquina
taladrar. San Pablo, 56.

Compro guitarras usadas
Siut Hoy, 26:

¿Quiere un anuncio hi^
ratoP Nuestro INDIO#!
DOR ECONOMICO.

na. Consulta, 1. Ecoiiómi.
ca, 8 noche. Joaquín Gui-
chot, 16. Doctor Cubiles.

Ofrezco pv-toria mujeres
solas. Gra- ma, 4,

lngic,s y comsroiaf, lec-

ciones económicas. Ameri-
ca Palaoe, C, 4.“, dcercha.
Prado.

Vendo esíablecimierito be-

bido,. Feria, 9.

Vendo rnaaníñeo plana.

O’Donnell, 18,

Ocasión: Víhipcarí ce-,

rrado. 4 pueitas, .estupea-
do. Vargas Campos, 9. Ga-
rage.- "

'CÍ

Env. Ctgo
Gasa Barea. Francos. 48.

Salida do Geretia. ocho
mañana y tres tarde.

Salida de Sevilla, una
tarde y seis tarde. Extra-
ordinarios los domingos.

Salida de Geiv.i..

nrifñie. Ib' SevilTá, dos ma-
drugada.

mu/rvi/ro RAYOS y Enfprr'ertdd''-

del estómago r intestinos

Or, CAMILO MURULO
Bailéri, n Tetéf " 23 130

Consulta - las fres.Almacén aceitunas |unto
estación Utrera vendo ó
arriendo. Razó-a, San Pa-
blo, 43. Sevilla.^

^

La radio para todos los

bolsillos, con facilidades
pago

;
alterna, continua ;

cambios
,

ocasiones; las

marcas más acreditadas,
los modelos modernos ; con-
sulte Chaves, Avenida Li-
bertad, 62.

¡Señoras i Exposición som-
breros. La Violeta. Salme-
rón, 11. Cómjíosturas 6 pe-
setas.

Caballer.í ,3-2 desea tínico

hospeda) - casa señoras ó
viuda soja Escribir R. 6.
A.—Anuncios Macho, José
Rizal 18,

Hacen falta ofioialas pa-
ra Sombreros de señoras.
Benítez, Francos, 36.

Reparaciionas for!.égfaíos,

accesorios, instalao iones
acústicas, aumento sonori-
dad. Buenos aparatos ma.
ieta, desde 18 duros. Ra-
món Delclós, Méndez Ná-
Sez, 19.

Niquelado, plateadoT^’
rado. Vidrio. 24. Teléfono
26.440

Modista domicilio, pre-
cios económicos. Juzgado,
15. Amparo.

SOCIEDAD OE CREDI-

TO HIPOTECARIO.
MAORIO.

Préstamos é interés mó
Jico, dando facilidades pa
ra fas de construcción.—
Agencia en Barcelona, ca-

lle Mallorca, 198, y en

SEVILLA
J,alí« lARAQOZA nüm. IB

Teléfono 26.286.

Se))illa, Adriano. 14. Te
léfono 25.S20. — Badajoz.
Arco Agüero, 21. Teléfono,
430.—Servicios diarios de
automóviles. — A Badajoz,
combinando con ferrocarrile

portugueses, á las siete ho-

ras, — A Real de la Jara
V Puentes de León, á las IT

Alquilase piso principal,

80 pesetas, c.asa sola refor-

mada higiénica 115 pesetas
Razón, Maravillas, 3.

iWfoeii á ia vis-
_

ta de una nueva jiiel
^

fiesca y blanca—i-‘l género
de piel que puede ustctl obtener alicra—.llaga esta

prueba usted misma con Chema Tokalüii, Color Blanco,

sin grasa, ia Limosa crema parisiense. Esta Crema eon-

tieiij» ahora elementos astringentes, que blanquean y

tonifican la piel, combinados con crema Ircsca y aceite

de oliva predigeridos. PeiiCtra, instautá-neaiuente, cali-

ma la imta'Ción de las 'glándulas cutáneas,^ aprieta los

poros dilatados y disuelve las espi’nillas. En tres días

•ol«ni®.iit« procura á la ¡.liei un,-, belleza y un frescor

naevos y sorprendentes, en tal grano, que es impos’.ble

obtenerlos de otro modo. Emplee usted esta nueva Cre-

ma Xokalon, Color Blanco, todas las mañanas, y observe

el resultado. ,

Nota; La Crema Tülqilou Blanca sin grasa, se vende

ahora n tubos al precio de pesetas 2,óó, tamaño gi-au-

«k-, y pesetas 1,90, tamaño pequeño (timbre incluido).

Familia distinguida ad-
mitiría único huésped. Me-
iiéiidez Peiajo, 39.

\
Producto nuevo, fácil y rápido w
poro quitar manchas sin esfro-

peor los tejidos delicados. M

PÍDALO EN lAS BUENAS DROGUERIAS

Iiea tollos los tifas

‘El Liberal” de Madrid

Eu sus ojos se leía ua» Téioliu-

ciúti inaudita.

—
¡
Yo daré á usted ejemi|>,ia de

valor!—exclamdi.

Huco apenas dos horas podía
auu temer por mi madre, ya tan

.martirizada, que un golpe Cual-

quiera había de serle fatal.-

Ahora ha muerto.

Ella reposa... Murió íelijz, como
si hubiese tenido á 'S'U lado á su

querido esposo.

Puede usted, pues, hablar tan

desaani adámente como quiera,;

porque mi corazón se ha converti-

<ic en mármol.
—Hablaré—dijo ílica.rtlo

—

, y
de .seo-uro que su do-lor se mitiga-

el sueño, 1.a úl-

do de la puerta á la cual había lla-

mado :

—¿Quién esr’

—i
Soy yo, Diana...! ¡Ricar-

do... 1

Entonces la puerta se abrió y la

misma voz exclamó con alegría ;j

—¿Usted, señor Ricardo...?

i Entre, entre si gusta..!

Y' mientras el joven penetraba
en ia e.stancia y se -cerraba la puer-

él, turbó el silencio de ib,

escalera una risotada coa-

i
Pero no la compadezca listed,

porque no sufre ya!
¿Quiere usted verla?
X sin esperar respuesta penetró

en la otra estancia.

El joven la siguió vaci'ante-

Sobre una mezquina cama de
hierro se veía el cadáver de una
mujer.

Tenía Has manos cruzadas sobre
e! Pecho.

Bajo los pliegues de un vestido

de seda negra, último resto de una
pasada prosperidad, se marcalmi:
los contornos de un cuerpo flaco y
extenuado.

£I rostro seco, de un color de
¡ceira, hasta cuya frente clc'sceln-

dían los lazos de una negra cofia,

no conservaba rastro alguno de ex-

presión violenta, dolorosa.

Parecía dormir.
Tan suave y tranquilo era su

semblante.
Dos velas de cera ardían á am-

bos lados de fa cabecera del lecho.

Ricardo lloraba contemplando
el cadáver.

—
¡
Pobre mamá ¡—exclamó la

joven cita con voz vibrante de do-

lor

-

¡
Ha muerto ' resignada

;
como

vivió I

Apenas ha recibido el Viático,

ha juntado fas manos en ademán
de súplica, y mirando hacia ! -

puerta-, ha sonreído, diciendo

:

—¡Es él...!, ¡oh...! Bien sabía

yo que vendría. . .

!

¡
Ahora ya no nos separaremos

jamás... I

i Sus ojos, velados por la muer-

te, habían visto é mi padre, y
con aquella amada visión en la

mente, su alma ha volado al cielo

!

’ Un amargo sollozo truncó áu

voz, Pero bien pronto se repuso,

-gra-cias' á un poderoso esfuerzo de

' su volunta d.-

Jiaae usted qus hablar-)

me de mi padre—añadió presen-

tando una silla al joveu— ,
hablo

usted aquí
;

al lado de mi querida
muerta I

¡
Acaso ella pueda oír lo que-

usted diga!

Ricardo vacilaba,

Diana prosiguió

:

—No tema usted, y hablé sin re-

paro.
¡
Ya nada puede afectarme,

después de lo mucho que he su-

frido... I

El joven permanecía mudo y
con los ojos fijos en el suelo.

Entonces Diana se le aproximó,

y poniéndole una mano sobre i-a

e.spalda

:

—Señor Ricardo—dijo con voz

firme—
:
¿no es usted ya el hom-

bre resuelto, el abogado genero-so

y bueno que ofreció defender qon

tanta energía la causa de mi pa-

dre?
¿No es usted el hijo de aquél

que entre tantos que se decían

nuestros amigos, fué el único que
se atrevió á lanzarse contra aque-

llos miserables, los cuales, sin

piedad para mí y para mi madre,
nos cubrían de insultos, nos inal-

trataban, arrojaban piedras y to-

do contra nosotros, no habiónUiot

podido desahogar su rabia en el

pobre preso que los gendarmes
arrancaron á su brutalidad?

Ricardo levantó los ojos qu-e

feasta entonces tuvo fijos' en el

suelb.

Y al levantarlos, estaban llenos,

rebosantes de lágrimas...

—i No, no tengo valor!—con-

testó,

La injusticia eonietida contra

su padre inocente, el nuevo dolor

que debo causar á usted aún, aco-

bardan mi voluntad y cierran mis

labios...!

íNo puedo...! - No puedo...!

,
Diana levanto la frente eoii ver-

daisra fiérsza,;

á la Perfección su cuerpo esbelto

y gracioso.

Ella dijo á su visitante

:

—¡Af fin ha venido usted...!

¡
Cuántas veces he creído verle,

invocándole con el corazón!

Pero, por último, lie aeab-ado

por suponer que, como tantos

oíros, nos había ochado en olvido.—‘¿Cómo podía usted pensar
eso?—exclamó el joven con acento
de reproche.

Los deseoiorides labio,« de la jo-

ven sonreían aniargamente,
—Tales cosas han pa-sat'o, que

estoy) tan acostun,lirada al olvido

como á los insultos—^coiitestó.

Le ruego me perdone si no he
abierto inmediatamentft que ha
llamado-
Creía que era un vecino que ca-

si todas las noches regresa á su ca-

sa embriagado^
Y" ese hombre- pretende que sea

amiga suy^a y de su hermana : una
-mala mujer que me faltó al respe-

to y á quien puse á k puerta.

No son gentes con quienes se

puede tratar.

íT ahora, dígame: ¿ha venido

usted para- hablarme de mi padre ?

—Sí—contestó el joven mirando

á la hermosa niña que, de pie jun-

to á la mesa, en actitud tranquila

y pálido el semblante, semejaba
una estatua sepulcral,

Pero antes quería prcgunlaxle

cómo está su madre...

—i La pobrecita ha muerto ha-

ce una hora!—contestó lúgubre,

lentamente Diana.

El joven se estremeció.

—
¡
YCuerta —^repitió,

¡Pobre mujer...!

—¡No... i D%a usted mejor,

i
pobre mártir' !—añadió con voz

piofundamentó aviesa la n,iña.

j
No habrá .en ef mando criatu-

ra que h'avai -sufrido como
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ta tras

lúgubre

tenida.

Las dos personas que fiabian

rsomado ia cabeza, fisgando lo que

en el descansillo ocurría, eran las

,

que la habían proferido.

—¡La inocente paloma...!—.ex-

clamó la mujer,

i He aquí por qué nos desprecia

!

¡
Tiene un- amante bien trajea-

do, y que debe ser rico!

—i Pues no le hice mucho el pe-

ló á !a niña, que digamos...! ;;

¡
Más bien parece ia novia de

.

un trapero l—exclamó el liombro. -

Ni iu joven ni ei lecien llegado

oyeron aquellas Palabras.

Diana había introducido á Ri-

cardo en una habitación qne un
ligero tabique convertía en dos-

Ilumiuaba aquel recinto una
mezquina lámpara de petróleo co-

locada sobre una pobre mesa, úni-

co mueble que allí se veía.

Pero, ¿quién hubiese reparado

en la pobreza de aquella habita-

ción ante la rara belleza de aque-

lla niña?

Era una hermosura espíen dioja

la suya, aunque atenuada por la

lívida palidez del semblante, la

expresión casi siniestra de su^ mi-

rada y el rojo color de sus pájpa-

do.s escaldados por recientes lágri-

mas.
, ;

.
- •

, , , ,

,
Diana vestía un modestísimo

Haie lana negra ^stgabg,

Segunda parte de LADRONES DE HONRAS
o LOS CRIMENES DEL ORO

Novela ti-aúucida del ifaliauo por All'rodo Tallardó

Casa Editorial MAUCCl. - Mallorca, Ititl. - Barcelona

lá, jien sánelo q
tima visión de su madre, C9'nijiíiúa

en ia eternidad-

Porque esa visión la ha permi-
tido Dios para que tuviera algún
consuelo en su última hora-

Y’ es que, al fin, las dos -almas

enamoradas se lum reunido e» el

cielo, y para siempre, para no sa-

parar.se jamás.
—¿Es que n-ii padre ha muerto?

—-exclamó Diana en un sobresalfo'..

Uua de aquellas casas en las que

s-í, recogían los vagos y granujas,

a quienes no se preguntaba de dón-

de venían ni á dónde iban, conten-

(táud«se ecii apuntar ei nombre
que querían dar y haciéndoles pa-

gar j.ior anticipado ei precio de la

estancia cu ellas.

El piso -bajo estaba ocupado por

uii establecimiento -de bebidas.

Una inmunda taberna de tercer

OI den,

Ascendió el joven por una esca-

lera estrecha y pina, y llegó hasta

el entresuelo sin que enconitrara

NUCHE LUGUBRE

¡capitulo primero

¡Acababan de dar las siete eu to-

IBoiles relojes de la ciudad de Tu-

tin.

La niebla invadía las calles del

ífáüíi'Cí Bu-rgo, haciéndolas más lú-

¡gubres y temerosas que de ordiua-

Sfio.

A aquella hora, constituía un
y-erdadero peligro «lícurrir por

fiUaa^

iJffl Joven de aventajada ptatu-

tta, y porte elegante, recorría xuia

aquellas calles, -deteniéndose de

¡tieiR en cuando como para exami-

Jiar los vestíbulos de las casas por

ijniíí que pasaba, buscaudo al pare-

(ser, tm'a, •desconocida ú olvidaba

para éH.)

%.! llegar ante la señalada coa

número 5, murmuró:
—^Bsta 'CS,.., sí...! Lo recuer-

üo bwa*
íío debía ser la primera vez que

¡entraba en. aquella casa de duciosa

'Aquella -afirmación cayó iwBioi

una losa de plomo sobre la cabeza
de la pobre niña-

Vaciló su cuerpo como si se -de-

rrumbase, y tuvo necesidad de afe-i

'xrarse ái los hierros de la ©ama
para no caer al suelo.

No vertió una lágrima, pero «s

-frunici'á su entrecejo, tembfairtfn*

convulsivamente .sns labios y *u
seno se agitó penosamente cómo
oprimido por un peso doloroso--

Sin embargo, aquella conmo-
ción duró pocos ínstantest

Pasado eí primer momeu'to, Dia-
na recobró sTI ^entereza, y «entíñ-
dcfi© frente al joven, cruzó los bra-
zos y exclamó con amargo tonot,_

pero coa voz ya sosegada:,
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LA TRAMITACION DE LA CRISIS
El señor Pedrepa! continúa sus gestiones para formar Gobierno, aunque parece que tropieza con dificultades de importancia

El señor Azana se muestra propicio á prestarle colaboración, y el señor Lerroux le ha propuesto

una fórmula consistente en que prescinda de socialistas y radicales

El señor Martínez Barrio sometió á !a firma del Presidente de la República un decreto sobre orden púbüco, al parecer,

relacionado con determinados rumores que circulan

Noticias de la tarde

Reunión de las Directivas del par-

tido socialista

Madrid C.—La Directiva del gru-

po parlamentario .socialista estuvo

reunida desde las once y laedia de
la mafiaiia en una do las Secciones

del ('Jougresu.

A la una de la tarde ,se reuiiie-

MJi las Directivas con los parla-

mentarios soci.alistas para conocer

la declinación de fosmar Globierno

hecha por el señor Sánchez Ro-
•iTián, debido á las diíicuUades que
había encontrado en el señor Le-

rroitx.,

Acordaron seguir la reunión esta

tarde para ir conociendo las insi-

deneias de la crisis.

Se reúne la Comisión de Responsa-

bilidades

Se íia reunido esta tarde en una

Sección dol Congreso la Comisión

de Eesponsabilidades.:

Al salir loa miembros de _la mis- f

ma manifestaron á los periodistas

que se había acordado dirigirse al

presidente de las Cortes para con-

sultarles si en el caso de que éstas

sean dilsuelttEus, debe continuar jó,

no la Oomisión.

Algunos miembros propugnaron

por si llegaba ese momento que se

hiciera cargo de todo lo actuado

la Comisión pemanente de las

Cortes y se procediera á poner en

libertad á todos los procesados.

El Gabinete dimisiona»

rio se reúne en la Pre-

sidencia

El señor Lerroux desmiente las

exígenelas que se les atribuyen he-

chas al señor Sánchez Román.—La»

fórmula que dio al señor Pedregal.

Desde las cinco y media de la

tarde empezaron acudir á la Pre-

.sideiicia los miembros del Gabine-

te dimisionario que iban á tener

uu cambio do impresiones con el

señor Lerroux;
A las seis menos cuarto llegó el

presidente del Coiisejo-

—¿Qué nos cuenta usted?—le
preguntaron los informadores.

—Que el tiempo va nebuloso.

—íQiié nos pfc'do usted decir de

mi rumor que lia circulado en el

Congreso, según el cual usted exi-

gió al señor Sánchez Román seis

carteras para el partido raldical?

—/.Quién ha dicho eso?—respon-
dió el señor Lerroux.

-^e pone en boca del señor

Azana.
—A mi—dijo el señor T;Prroux—

me han llamado en el 'Congreso

para decirme quo habían oído de-

cir eso del señor Azafía.

í Están usted es .seguiros ?-^ho

preguntado—y añadí que creía im-

posible que el señor Azaña piuLe-

ra decir eso, porque eso es... una

mentira indigna, y para prob.arlo

no hay más que preguntarle al se-

ñor Sánchez Roimin que estuvo en

mi easa anoche y esta mañana, y
al señor Pedregal.

Yo no hago esas i'osas. No me
fijo en esas minucias. Lo único_ que

llago es limitar mi transigencia á

las conseciieneias políticas que he

estado siguiendo.

Asi como los sochrlistas no quie-

ren colaborar conmigo, yo no quie-

ro enlabornr con los socialistas.

—íLos términos do du entrevista

con el señor Pedregal han sirio los

mismos que los de la oonferemcia

que tuvo usted con el señor Sán-

chez Román?—le preguntaron los

infonnadores. .

—¡Cómo van á ser los mismos!

Yo he hablado á ambos en el mis-

mos lenguaje y apoyándome en las

mismas razones. .

—¿Esa posición con los sociaus-

tas á que usted se refiere es cosa

nueva?
, . ,

—No. Ellos lo han declarado pu-

blicamente ;
pero mi incompatibi-

lidad no naco como consecuencia

de aquélla, Es por el contrario,

continuación de uiia línea de con-

ducta.

Yo he creído y oreo que es me-

cesario que los socialistas estén

apartados del Poder, porque en-

tiendo que es lo que conviene al

país.'

Desde la crisis de 1931, manten-

go este criterio. Creo que los so-

cialistas deben estar apartados,

porque con ellos se daña á la eco-

nomía nacional. jCómo voy á va-

riar ahora? Podría decirse que era

apetencia del Poder, y aunque
_

no

siempre hay que ¡poner por encima

de todo la opinión del país que

puede equivocarse, en este caso no

puedo variar, norque es una con-

vicción profunda,

—i Se hablaba de un ministro

.áii cartera?—dijo uno de los infor-

madores.,

—Da lo mismo. Los ministros sin

carteras toman parte en las deli-

beraciones del Consejo, tienen vo-

to y pueden influir en una crisis.

—jCree usted que podrá formar
Gobierno el señor Pedregal

—Yo espero—respondió el señor

Lerroux,—quo lo fonne. Mi mayor

deseo es que lo haga así. .Ademá.s

le he dado una fórmula, pues le

he dicho que forme un G.ibioruo

sin radicales y sin socialistas.

A LA SALIDA

Una charla de los periodistas con

el señor Santaló

A las .seis y cuarto salió de la

.Presidencia el señor Santaló con

pasos rápidos.

Un periodista le preguntó en to-

no humorísticos

:

—i Se va usted á Barcelona?
—N(o~lrespondió—voy al miinís-*

terio.

—El periodista, continuó:

—Como desde hace días ha oír-

ciliado el rumor de un nosible con-

flicto en el 011617)0 de Correos, de-

bido á deberse á los funcionarios

las horas extraordinarias de
_

un
mes i3or no haber oi.’édito, pudiera

.ser que el conflicto se hubiera

agravado.
—No; contestó el señor Santaló:

—Eso está en franca vía de solu-

ción. Se trata de iin crédito ex-

traordinario, y me parece que nun-

ca ba habido ninguno que baya te-

nido tramitación más rápida que

éste. Estaba pendiente del examen
de las Cortes, y ahora lo está d.»

la Comisión Permanente, y creo,

que será promulgado de un mo-

mento á otro.
,

No sé qué fundamento puede

tener la pregunta^ quo ustedes me
liacen. Podrá haber algún exalta-

do; pero no creo que haya nada

de realidad en eso.

—¿Cuándo marchará usted^ a en-

cargarse del Gobierno cataláp?

—Lo ignoro. Hasta que ésto se

resuelva no puedo moverme de

íiqwí'
, 1—¿Puede usted darnos alguna

impresión?
, , ,,—^Ninguna. ¿Y ustedes a mif

Los periodistas le dieron cuenta

de las gestiones del señor i edre-

gal y de las manifestaciones del

señor Lerroux al llegar á la Presi-

dencia, . ,,

El señor Santaló pregunto cual

serian en tal caso las bases diel

Gobierno.
Un periodita le respondió en to-

no humorístico: —Será tal vez a

base de la Esquerra y de la Orga,

Lo más fácil sería trasladarle a us-

ted á Madrid el Gobierno d© la

Generalidad.

El señor Santaló se echó á reír,

y Jijo : —Eso debería ©Star pre-

visto en la Constitución.

Por último, aseguró
^

el señor

Santaló que él no tenía ninguna

impresión y que le parecía que no

quedaría formado el Gobierno es-

ta noche.

Manifestaciones de Galarza

El señor Galarza. ¿ecía esta tar-

do en el Congreso:

—Todo ésto va á desembocar en

un Gobierno Lerroux, con decreto

de disolución, y si tal ocurre, loa

demás" paitidos tomarán el. acuerdo

de inhibirse en las elecciones le.

gislativas que so convoquen.

El señor Azaña se entrevista en el

Congreso con los ex ministros so-

dalistas

Cerca de las seis de la tarde lie-

gó al Congreso el señor Azaña,

acompañado de su liermano poli-

tico.

En el pasillo central se ©neón,

traban los tres ex ministros soma-

listas y con ellos se detuvo un gran

torno al grupo se formó lue-

EO otro de diputados y periodis-

tas, y por el reflejo de la conver-

sación se deduce que el señor Pe-

dregal solicitó por la tarde el con-

curso del señor Azaña para ínrmar

nn Gobiemo de concentración le-

publicana y que se le otorgó.

Parece, sin embargo, que orno

el señor Pedregal se
^
limitó a

orientarse, el señor Alafia no pu-

do saber exactamente el alcance

del concurso que se le pidió y con

quién cuenta á esta hora el enoM-

eado de formar Gobierno, y le _in'

dioó que lo natural sería que visi-

tara á los socialistas para conoper

también su actitud.

La posición de la Esquerra, según

el señor Sbert

Madrid 5.-Hemos preguntado á

don Antonio María Sbert la posi-

ción de la minoría de la ^.sqáerra
1>

en el actual momento político, 7 nos
ha contestado

:

—Nuestra posición ha sido muy
clara desde un principio. Nosotros
conocíamos la Sjctitud personal del

señor Santaló, como él sabía la de
la minoría y la del partido.

El señor Santaló había jheoho pú-
blico su pensamiento en rslación
con la amnistía y con otros aspec-
tos del programa ministerial en el

mitin de Gerona, que presidió el

señor Maeiá, en la plaza de toros,

donde pronunció un disicurso que
tuvo gran significación.

Es inútil que se declare que el se-
ñor Santaló ha suscrito ó aprobado
la manifestación de que estas Cor.
tes estén divorciadas de la opinión
pública; que la obra del Gobierno
anterior ha sido desastrosa para el

país, y que se ha procedido tcm sa-

ña en la exigencia de determinadas
responsabilidades sin el castigo de
ciertos delitos.

En Cataluña, al menos, nadie
creerá que el señor Santaló está

conforme con inguna de estas opi-

niones.

Lo que en mi discurso pedí al

(señor Lerroux fué que deslindara el

camno de sus manifestaciones, sepa-

rando su opinión personal del pro-

grama del Gobierno.
ÍLa respuesta fué también un

desahogo personal sobre temas que
no hemos de discutir nosotros. Na.
da afectaba á la declaración minis-

terial, lo que hemos sentido irmoho,

pues con su criterio no podíamos
votar-
Nuestra po.sioión ante el Gobierno

que se forme dependerá, natural-

mente, de la suya en cuanto á la

autonomía de Cataluña y á las de-

más! autonomías en general.

Daremos todas las facilidades á la

República en bien de España ;
p^ro

no cederemos ni un ápice en nuestro
derecho ni en la urgencia de 1.a eje-

cución del Estatuto.

Cuanto más fuerte sea el Gobier-
no más obligado está á cumplir la

ley votada por más de trescientos

diputados, y que no puede modifi-

carse por el procedimiento ordina-

rio.

Creemos que nadie que no esté

inclinado á cumplirlas se dispondrá

á formar Gobierno.'

Las tareas del Congreso

interparlamentario

Madrid 5-—Hoy celebró ei Oen-
grego de la Unión Interpalamontaria

sesión matutina, en la qué se ti ató

de ios fines que debe perseguir es-

te Congreso.
Por la tai’de continuaron sus ta-

reas. Hablaron varios representan-

tes.

Los oradores, en sus discur.sos,

abogaron por la semana de cuaren.

ta horas, ya que en la sesión ue la

tarde se discutía el problema ooonó-
mico del «raport» y del secretariado
general.

La mayoría de los representantes

que hicieron uso de la palabra se

opusieron al plan Roosevelt, por en-

tender que no resolvía el problema
económico planteado.

Estimaron que los pactos interna-

cionales deben ser un vínculo sóli-

do que una las voluntades. Estos

pactos á veces son hechos á costa

de sacrificios.

Juzgaron equivocada la política

eoonó’mica de Norteamérica y ñoco
menos que fracasada la economía,

creyendo suficiente un plan organi-

zado internacionalmente para que

el problema económico se resuelva

con más facilidad.

Compararon ]a situación económi-

ca de Norteamérica con la del resto

de las naciones del mundo, creyendo

que todas están en crisis- Aquélla

por su superabundancia de metá-

lico.

Abogaron por que se llegue en el

seno del Parlamento de cada país

al convencimiento de que deben so-

lidarizarse los intereses espirituales

y materiales de los dicersos_ paites,

no sólo para dar mayores facilidades

á la solución del problema_ económi-

co, sino para que cada nación, inde-

pendientemente, resuelva el proble-

ma de esa índole.

Se suspende la sesión á las seis

de la tarde y los congresistas mar-
charon al Palacio nacional, donde

el presidente de la República les ob-

sequiaba con un té de honor.

La recepción en Palacio en honor

de los congresistas interparlamen-

tarios

En el Palacio Nacional se celebró

á última hora de la tarde la anun-

ciada recepción en honor de los con-

gresistas qu' asisten á la Conferen-

cia Interparlamentaria que Se cele-

bra en Madrid
Los congresistas fueron recibidos

por el Presidente dq la Eeipúbüca, X» ios informadores.

obsequiados con una espléndida me-
rienda.

Asistieron los señores Lerroux y
los ministros dimisionarios de Gue-
rra, Obras Públicas, Industria é Ins-

trucción, el alcalde de Madrid, el se-

ñor Esplá, el director de SegUiidad,
los representantes españoles en la

Conferencia señores Serrano Bata-
nero, Jiménez Asúa y Cornides, el

presidente del Tr-bunal Supremo, se-

ñor Medina, y numerosas personali-

dades de Esipafia y del extranjero.

En el Salón de Garlos III, los se-

ñores congresistas fueron saludado®
por S. E-, á quien acompañaba el

presidente de las Cortes y -el del Go-
íoierno dimisionario.

En el eomedr-r de gala se obsequió
á los invitados con un lunch.

En un salón contiguo, la banda re-

publicana interpretó un concierto-

¿Un isieide.i!ü enuo los señores Le-

rroHx y Besteiro?

Mientras la recepción se celebja-

ba, los_ periodistas puaieron poservar

que los preádentes de las Portes y
üel Gobierno conversaban un po-u

apartados del resto de los invitad

por el Presidente de la Kepaijn-a.

¡Seguramente talaron de la situación

política.
' Interrogado el señor Besteno, ciU.-

tó imporitiECia á la contereiicia, di-

ciendo que por la circunstancia del

lugar, en an momento en el que
atendían á tos invitados, no era ló-

gico que hubieran cambiado impre-
siones sobre la eiisis, limiiánd^se a

sostener una conversación breve, de
asuntos sin trascendencia.

Como s,e advu'tó que ¡a conversa-
ción que sostenían los señores Le-

rroux y Besteiro. se desarrollaba en
tonos un poso V-idientos, . se acere© al

grupo el Pr,ájB^,e de la Repúbli-
ca, que también ®© dió cuenta de
la situación de los dos ilustres polí-

ticos.
,

El señor Alcalá, Zamora conversó
brevemente eon ambos, y poco des-

pués se dirigió á su despacho, acom-
pañado del señor Lerroux, con quien

permaneció un rato.

Matiifestacfsnes «el señor Lerroux á

la Salida de la recepci-jn

Al terminar la, recepción en el Pa-
lacio Nacional en fionor de lo® aiam-
Vileistas al Qoiigreso Interparlamen-
tario, ,1 señor Lerroux, al salir, di-

jo á ios periodistas que S. E. le ha-

bía dado dienta de la tramitación

déla crisis.

Uno de |i>s intormaclores le pre-

guntó al pesidente dimisionario si

colaboraríaníPii el Gobierno que ba
formarse, los radicales á lo que

el señor Lerroux contestó que_ si és-

te aceptábalas mismas condiciones

que había imimesto para ello al se-

ñor Ránchej Román, desde luego co-

laborarían.

Gestiones del señor Pe-

dregal para formar

Gobierno

Mactrid 5-

El señor Pedregal, de§ue Palaci-J,

se dirigió á su domicilio, en la plaza

de las Sai^sas.

Antes de entrar üijo que iba á cj-

mer y á meditar un poco aceioa del

honroso encargo que se ie hab a con-

fiado, y que después procetíería á
llamar por teléfono á las distintas

personalidades que. tenía que ver pa-

ra pedirles hora.

A! salir de visita al señor Lerroux

se muestra reservado

A las cuatro menos veinte se diri-

gió á casa del señor Lerroux.

A las cuatro y veinte terminó ei

señor Pedregal su conferencia con

el jefe del Gobierno dimisionario.

A la salida dijo á los periodistas

que no podía decir nada, porque

pensaba dar cuenta á S- E._ de sus

gestiones en bloque. Lo único que

manifestó es que el señor Lerroux

mantenía lo® puntos de vista que ha-

bía manifestado al señor Sánoñez

Román.
—¿Sale usted satisfecho de su en-

trevista?— le preguntó un informa-

--A mí siempre me satisface hab'ar

con el señor Lerroux.
I

La entrevista con el señor Besteiro

Después se dirigió el señor Peüie-

eal á casa del señor Besteiro, y con

el presidente de las Cortes conferen-

ció" hasta las cinco y diez.

A la salida manifestó a los peNo-

dist .s que iha al domicilio del señor

Azafia, y que creta que con eSta vi-

sita terminaría sus gestiones, y mar-

charía á Palacio ¡para dar cuenta de

sus trabajos al jefe del Estado.

La visita al señor Azaña

Hasta la tei® de la tarde estuvie-

ron reunidos los. señores Pedregal y

Azaña, ea fl domicilio de esta úl-

A'’la salida, el se?ñor Pedregal se

lamentó dé no pcdéir dar noticias á

Estos le preguntaron qué impre-
sión sa'cilba de su entrevista con d
señor Azaña.
—Magnífica—respondió—. El s.eñor

Azaña y yo somos muy buenos ami-

gos desde antiguo.
—¿Va usted ahora á Palacio?—le

interrogaron lo.i reporteros.

—No
;
voy ahora á mi domicilio.

—¿Irá usted esta noche á Pala-

cio 1

—No RÁ. Quizás vaya esta noche

6 mañana. *

—¿Va us+ed á realizar alguna ges-

tión por teléfono?

—No; voy á meditar, y después,

seguramente, i ’é á dar cuenta á la

Presidencia de la República del re-

sultado de mis gestiones.

El señor Pedregal

en Palacio

La permanenciá del señor Pedre-

gal en su casa fué muy breve, has.a

el punto de que á las seis y veinti-

cinco llegaba á Palacio.

Dijo al entrar que iba á dar cuen-

ta al Presidenta ele las gestiones rea-

lizadas.

—La entrevista—añadió—tiene que

ser muy breve, porque g_ ¡j, tiene

cpie asistir al te que se da en ho-
nor de los asistentes al üougreso
Interpa rlamentarlo.
Un periodista Je preguntó si se-

guiría sus gestiones mañana, y con-

testó que sería posible.

Otro informador le interrogó;

—¿
Lleva usted muy adelantados

sus trabajos?
—Estoy en el prólogo—respondió-

—¿Llegará usted al e.pllogo?

—Eso no lo sanemos, y entró en
las habitaciones ciel jefe del Estado-

El señor Pedregal' anuncia que vol“

verá da nuevo á Palacio

A las siete y. cinco saüó el señor

Pedregal del despacho del Presiden-

te de la República, y dijo que había

dado cuenta á fci. É. del resultado

de las gestiones realizadas durante

la tarde, y añadió que como el Ri'e-

sidente tenía que acudir á la recep-

ción que se verificaba en el Palacio

Nacional en honor de los asambleís-

tas al Congreso interparlamen^ar'o,

volvería más tarde, para darle cuen-

ta del resultadeo total de sus ges-

tiones.

El Gobierno dimisionario asiste a

una recepción en Palacio

A las siete en punto comenzó ©n

el Palacio Nacional la recepción^ en

honor de los asambleístas de! Con-

greso Tntenparlamentajio.

A ella acudieron el jefe del E''tado

y el Gobierno dimisionario.

A la® siete menos diez, el señor

Lerroux salió de la Presidenci- del

Consejo de nsínistros.

Interrogado por los inforin adore

político® al sul'

á

su automóvil ofi-

cial, dij'o que iba á Palacio.
^

—¿Puede anticipamos el objeto de

la visita? .

—Voy á tomar el te, invitado por

el Presidente de la República, en la

recepción que dará, á la® siete de a

tarde, t-i honor de los miembros ex-

tranjeros de la Conferencia Inter-

parlamentaria.

El señor Pedregal visita al jefe «e

los conservadores

Alrededor de la® ocho de la noche

llegó el señor Pedregal al domicilio

del señor Maura.
Manifestó á los periodista®, al en-

‘"ar. que después raarchar'a á casa

de don Marcelino Domingo.

El señor Martínez Barrio aoade al

domicilio del Presidente de la Rft-

púbíica para someter á su firma un

decreto sobre Orden público

El Presidente de la tóepública

llegó á su domicilio particuliar á

las nueve, de la noche.

Momentos después icudió el mi-

nistro de la Gobernación, señor

Martínez Barrio.

Lo periodistas le preguntaron

:

—¿ Cómo ustded por aquí á estas

horas ?

—Vengo á traer—dijo—un decre-

to relacionado con el Orden pú-

blico. A eso se debe mi visita á

su excelencia.

El señor Pedregal visita al Presi-

dente en su domicilio

A las diez menos cuarto ilegó á

íasa del señor Alcalá Zam' r,

cuando estaba en ella el señor

Martínez Barrio, el señor Pedre-
gal.

Momentos después llegó el señor
,

Sánchez Guerra.
Minutos más tarde salió el señor

Martínez BaiTÍo, y dijo á los in-

formadores :

—Ha firmado su excelencia un
decreto relacionado con la Direc-

ción de Seguridad.
Mañana lo conocerán

_
ustedes.

--¿Quiere usted indicamos que

decreto es ©se?. I

—Hasta mañana no podrán co,

nocexlie,—(terminó diciendo ©il se-

ñor Martínez Barrio.

El señor Pedregal dice que tropieza

con dificultades para el Gobierno

que había conceb.do
j

Diez minutos antes de abandonar

el señor Pedregal gl dumiciLo dtil

I" esidente de ‘a Repúbdoa, sanó de

él don Rafael Sánchez Guerra, re-

gresando á los pocos minutos des-

pués de realizar una gesiión, que

los ipei-iodistas no pudierqu averi-

guar.,

A las once menos veinte el señor

No creemos en ello
;
pero á suca,

diera, en la pelea purgarían su trai-
ción. España ©stá en pie. No sq le-
gocije la reacción.
Podrá

^

esta.rse disconforme con
una política do partido; pero laj
direotriees generales de la fiepúbli.

las alterará nadie, porque el
país vigila y no consentirá que sus
derechos sean escamoteados.
A cualquier intento xetardatarÍQ

de
^

nuestro,® avances políticos, se-
guirá inevitabdemente una exalta-
ción popular.

Precauciones policiacas
Pedregal termm / su conversación

|

con el jefe del Estado, y sé expieso i Anoche los señores Oasares Quí.
-1 ., Esplá, don Manuel Andrés,

Calviño, Ansó, Cadarso, Pita Reí-

ante lOT periodistas de la siguiente

forma

:

—Poco, ó casi nada, puedo decirle®

á ustedes. He venido sólo para dar-

le cuenta á S. E. de las gestione*

hechas y de la serie de dificultad©®

con que he tropezado.
—¿Cuáles son e®as dificultades?

—ílhioultades pava llegar al ideal

de un Gobierno que teníamos con-

cebido. Por ejemplo, el señor Mau-
ra no entra en esa concentración y
uno de los grupos radicales socialD-

tas, tainipoco.

Se le preguntó si era un hecho

cierto la inoompatibilidcd oue habían
planteado al señor Sánchez Román
los radicales con los socialista®.

—No sé nada de eso, ni piieclo_ de-

cirlo á ustedes. Gon los sooialis.:a®

aún no he hablado, porque he visi-

tado a! señor JKesteiro en s.u cali-

dad de presidente de las Corte®.

—¿Ha conferenciado usted con el

señor Martíner Barrio en ca.sa del

.Presidente ?

—No
;

le he visto en ca®a del se-

ñor Leñ’oux. Claro está que hablé

con él
;
pero 'Rnra, no-

.
i

—¿Haba usted alguna gestión aiíO'*

ra?—^No,.. Ya les he dicho á ustede®

q u e he encontrado dificultades, y
por tanto, el Presidente y yo teñe

mos mucho que meditar. No® hemos
tomado la noche, y mañana por la

mañana iré á Palacio nuevamente.
—¿Poilrerno.s decir que mañana ha-

brá Gobierno?
—No. Meji diofio. nn lo sé.

—¿Llevará usted la lista?

—Desde luegr no llevaré ninguna

lista. Solamento haré otra- gestione®

que se me han encomendado, y d'irc

cuenta del resiibado.

—¿Usted mantiene su criterio cou
respecto á los Cortes?
—Evidentemente. Desde hiegb

mantengo íntegro cnanto dije en mi
consiiita desde Avilés.

—¿A qué hora irá usted á Pala-

cio ?

—No lo sé. Ya saben iistedo- cuo
nuestra meditación va. encaminada á

ver si podemos orillar las difícil '1a

des suríriclas, ó eliminarlas.

Sin decir nirás, el señor Pedregal

se trasLadó á su domicilio.

L" crisis, comentada por la Prensa

extranjera

París 5;—ücupaiiclose de la crisis

e _ arlóla, «Le Temps», entre otras

cosas, dico

:

«Los mismos problemas que («

planteaban hace algunas semana®,
t -.ando dimitió el Gobierno Azaña,

que no había sido derribado p.ir ui>

voto d e 1 Parlamento, se plantean

hoy, con la misma coinplejiclad 'o

entonce®.

Lo prueba el que en la® consuJta®

á que ha procedido el Pre.®iaeiio.*

do la República, las opiniones han

estado muy divididas sobre la cues-

tión de saber si e ircesario dis,,Jvi;v

la Corteí ó, ¡por el contrario, ma;i-

teneiias abierta.® durante algún tiem-

po, aunque hayan terminado, en rea-

lidad, las tareas da una asamblea
constituyente, para lo que hurón
elegidas.

Lá 'cuestión, termina diciendo, e®

vna crisis quo la confianza y creci-

miento de los partido® republicanos,

sólidamente organizado®, deben re-

solver con un amplio espíritu de in-

teligencia y colaboración, para la

salud del país y del régimen». ,

¿Se prepara un qolp?

ie tuerza?

Madrid 5-—Dice ej «Heraldo» :

«La monarquía conspira. Lo he.

mos dicho muchas veces. En ocasio-

nes, por desgracia, se han confirma-

do nuestros temores. Cada día se

complica más su conjura. No les te-

memos. Sabemos que el pueblo es-

pañol sabrá reaccionar eji todo mo-
mento contra quien pretenda arre-

batarle sus libertades.

Esta madrugada, en algunos sec-

tores de la policía se supo que ha-

bía intento de llevar á cabo una mi-
litarada. Este mismo rumor nos lle-

ga por distinto conducto, incluso

por un destacadísimo jefe del Ejér-

cito.

don más insistencia so anuncia
para un cortísimo plazo un golpe

de fuerza de algunos elementos mi-
litares.

mero. Quintana, y varios perio-
distas, después de permanecer en
un café céntrico, mardharon á pia
liacia el domicilio del ex ininistrq
de la Gobernación, señor Casares
Qiiiroga, donde dejaron á este se-
ñor.

Al regresar los acompañantes,
én la calle de Alcalá y á la alturái

del Palacio de Comunicaciones, un'

grupo de guardias de Asalto, con
tos que iba un oficial del Cuerpo,
los paró y le preguntó al señor Es-

plá á donde se dirigían.

El señor Esplá, contestó á de-

ciiadamente, y entonces el citada

oficial ordenó al grupo, quo circu-

lara ó .se disolviera, porque tenía

órdenes de que á las horas avan-

zada.s—eran las dos de la madrii-

gada—-no se permitiera en la vía

pública grupo alguno.

Msn'iestaúmes

señor

El decreto tlrmado por el Pre-

sídente se rifisre á declarar

(I Es'ado i'e ¡irevenciéo ea Ca-

eiuñii con moilva del ceJilc-

10 le lOS ram.s ,6 ¡¡as, cgua

I títtiütílbiyüiJ

Madrid 5.—El ministro de la Go-
bornadón luaiiiiestú a lus permaiU-
la.®, e®ia nuidniaguu, lo siguiente;

«El Uecrelo que he llevado estH'

noche á la ilniui dei Presiuente de
la Reptiijiica, y que luí causauo Í-aH-

tas fantasías y alarma, es seuciila-

nieiite el que, á iustancia del gober-
nador general du Cataluña, señor
Selve,®, y do acuerdo con el Gonsojo
de la Generalidad, lia dictado el Gj-
bierno, en virtud de la® dificultades

qiio pudieran sitrgiV culi niotr,u de
la huelga de agua, gas y electricidad

én iUiuella región.

Se trata do uii decreto decía' an-

do en Catalu.ia ei Estado de Fre-
'U'iición, y es muy ¡ii'ohable que é®:

te duro unos días tan sólo, tal vez
unas horas nad móis, puesto q e ya
se han entablado iiego'aaciones p®-
va resolver la huelga, y van por muy
buen camino, s.jgiin me acaba de co-

niniiicar el propio señor Selve®.

Rn el resto de I''r- aña -a . i'ogó ©I

iiiinisti’o—la traiiqnilidíul es absolu-

ta, y quiero hacer coiistnr que r por
un instante perisu el Gobierno en la

adopi’ióin do meciKlas eveopeio''aIes,

que nn tnv" 'sen la menor jiistihea-

i 0 . ’m».

RETENfñlON DE LOS AUTORES
DEf. ATRACO COMETIDO EN

GRANADA

M.-druI .I).—En Gobernación cbje-*

ro’i tic madrugada que liabian s’do

dotenidos, y quo estaban convictos

y confesos, los autores del atraco co-

metido ayer en Granada contra el

cajero (le la Tabacalera, señor Vi-

nuesa.

La situacicn en Cuba

Han vusSío á producirse gra-

ves úesoí denes en la Habana

Habana 5.—Han vuelto á prf>clu-

üii'se desordenes do gravedad en es-

ta capital.

Durante la violenta tormenta de,

agua descargada ayer tarde, alga-

no.® grupos intentaron saquear loa

edificios que existen frente á iaa

escolleras.

Se dió orden á las tropas y á lai

marinería para quo disparasen con-
ti'a los maleantes.

A conaeouenoia de estas órdenea
resultaron dos muertos.
Fuerzas del Ejército y de M Ma-'

riña patrullan por la poblaoi(5n, sien-

do frecuentemente hostilizadas por;

grupos de maleantes.-
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LA TRAMITACION DE LA CRISIS
Como esperábamos el señor Pedregal declinó esta mañana el encargo de formar Gobierno

iMW <li iMni

El Sr. Alcalá Zamora ha encargado de formar un Gabinete de conciliación al doctor Marañón

Realiza gestiones cerca de los señores Lerroux y Besteiro
• ... - _ _ _ . «-fc i V A

RESOLUCION NECESARIA

Igual Cabildeos. Obstáculos. La crisis sin i-esolver. La ten-

sión en ci-esoendo. Aquella solución que, al parecer, habría de
ser rápida, no so dibuja. Tanto Sánchez Román como Pedregal
han encontrado ías mismas dificultades. Después de la última
sesión de las Cortes, vei'daderamente, hay cosas que son irrecon-

ciliables.

Pretender fundir, ó siquiera yuxtaponer, lo antagónico^ es

afán inútil Los momentos son críticos, de energía y de resolu-

ción, no de pusilánimes tanteos. .Perfílanse en_ la sombra acti-

tudes, de una y otra parte, que repudian la debilidad.
^

.

A los tres días de surgir la crisis, es inuy difícil realizar lo

que. no pudo hacerse en ese transcurso de tiempo.

Es indispensable, por tanto, en bien del país, que plasme rá-

pidamente un Gobierno fiel eco de la conciencia pública. De la

conciencia nacional, que ya no puede admitir duda; tal es la

lucidez de su transparencia.-

Eu España hoy, lealmeníe expresado, la voluntad que im-

pera es la de ir, lo más pronto posible, á unas elecciones gene-

rales, de cuya consulta, democráticamente, obtengamos las de-

íioriíiflíB,

Todo lo que sustráigase á este rumbo contradice á la natural

corriente de la opinión, soslaya el pensamiento y ia voluntad del

país entero.
#11%

Absurdo fragmar una 'nueva situación política sobre una Cá-

mara agotada. Sobre una Cámara en la que los partidos, y aun

los grupos, se. han profundamente escindido. No puede ser via-

ble. Ni aun para una breve interinidad. Y peor mientras más se

demore la precaria vida del Paríamento. Porque lo que es ré-

mora y conflicto, no son las doctrinas, sino las querellas, los

personalismos minúsculos, las discordias íntimas y familiares de

los partidos y grupitos que s© levantan irreconciliables contra el

supremo interés nacional

Esas' diferenciaciones que han prendido en el Parlamento,

creando un morbo peligroso é hiriendo la normalidad de muer-

te, es lo que pregona la necesidad ineludible de proceder con

gesto enérgico á un rápido cambio de rumbo que ponga en su

irsto lugar lo.s sentimientos y la opinión preponderante de la

Nación.

han dicho que á usted se le había
'dado el encaTgQ de formar Q(o
bierno.

El doctor Marañón, sin saber

;qué repouder, se excusio de dar
in.ás explicaciones.

El Sr. Marañón visita ai Sr. Azaña

A la una menos cuarto el señor
|

Marañón se encaminó al domici-
Eo dei es presidente del Consejo
de ministros señor Azaña.
Al entrar en ella, los periodistas

¡

allí destacados le abordaran, ma-
nifestándoles que nada tenía que
decirles, sino que iba á celebrar

niia conferencia con el jefe del

grupo político de Acción líepubli-

cana y que después iría al domi-

íeilio del señor Largo Caballero.

A ia una y media ó dos menog
cuarto, me. entrevistaré con el se-

ñor Maura.

El Sr. Marañón se entrevista en el

Congreso con el Sr. Largo Caballero

Madrid (i-

jrifho de este
«1

Poco de.spué,s de las

niiaü| llegó el señop

"io (itl señor

Mauiiestú é. loa inlonnadoriitj

que iba á dar cuenta al Presiden-

te de la llepiihlica de sus reflexio-

nes y al mismo tiempo de las ges-

tiones realizadas durante la ma-
ñana. -

'

.

Al salir de su entrevista mani-

festó que como coiisacuencia do

las gestiones á que antes aludió,

bahía declinado el honrosci encar-

go que le fué confiado, de formar

Gobierno t

f
se dirigió al domicilio del doctor

’ Maraññn, .regresando á poco con él-

I Minutos tjespué.s abandonaba la

iTPsiden,cffi dol ¡señor Ak.aiá

ra el doctor Maíañóii, quien dijo

ú los periodistas; .
-

—S. E- me ha dado el encargo

do formar un .Gabinete de conci-

Desde’ el domicilio del señor

Azaña, el señor Marañón, una vez

evacmada las gestiones que allí le

llevaron, marchó al Congreso,

Allí supo que el señor Largo
Caballero hallábase reunido con

sus compañeros de minoría en una
de las secciones del Congreso y le

envió recado exponiéndole sus

deseos de hablarle.

señor Largo Caballero, ai

saberlo, dejó la reunión y salió al

encuentro del .señor Marañón, ce-

lebrando con éste una extensa con-

ferencia.-

El Sr. Marañón cambia impresiones
con D. Marcelino Domingo

BALANCE POLITICO DE UN SIGLO
-aosO®

Desde 1833 á 1933 hubo en España ciento

catorce Gobiernos

lids partidos atomizados, que son,

los que han producido la actual si-

tuación-

Tengo una actitud política muy
firme y decidida y d? ninguna for-

ma ni manera, ni ba.fQ mnguu pre-

texto, ni con ningún aspecto, pue-

do rectificar.

No formare en uiiigun momento

en ningún Gobierno en el que up

pueda desenvolver.y seguir ia po-

lítica de mi partido.

Los penodi as Je prega" tnron

entonces-. * ?

—,;Cree usted qae el doctor Ma-

rañÓE lograra fo-lURU' Gol,;-'

—Hasta ahoialati parece.- Yo
espero que esta ufcl!i; este la ciisis

resuella-

Los periodistas

chez
Imitar al

Román
Sr. Sán-

Es llamado el doctor Marañón

Poco después que lo hiciera el

peñor Pedregal, ealió de la casa

'de S. E- el,Secretario.general_ de

la Presidencia de la Ileptíblica,

don llafael Sánchez Guerra, que

%jvw4^^jwyvA(vwwwwwwwv*

liáeión
, .

.

-i-,; Qué gestiones se propone

realizar?—-le preguntare rr los in-

formadores. -

—Lo ignoro— c.ontestó, y se ne-

gó á decir el lugar al que se diri-

gía.

El Sr. Marafión en casa de Le-

rroux.—A la salida dijo que había

pagado una visita de cortesía.

tiATALtJO DEPORTIVO i

El.os te.,man que lonfiar su

i.OiViiiiil a una siiiiieiiiL...

Esa paternal y buena disposi-

4ÍÓ11 dei Colegio central de, árbi-

tros hacia los colegiados mo-
destos, y hasta innominados si

se quiere, eiibernece un poco.

Ellos no liabíau llegado aún

á perder la paciencia. Sabían
muy bien que la inmortalidad es

un mito. Y ellos aguardaban,
en la confianza de que un día

moriría uno, otro día moriría

otro... y así sucesivamente.
Tenían la evidencia plena d©

que cuando se hubiesen muer-
to todos los árbitros de prime,

ra línea, la organización podría
verse en el compromiso de recu-

rrir á ellos, á los modestos...

Por ©sto creemos que á los

jióvenes colegiados del Centro

no Ies ha conmovido demasiado
«sa paternal disposición del Co-

mité. Ellos sabían qu© á la pos-

tre...

Siempre es, sin embargo, pre-

ferible arbitrar por esto proce-

dimiento. Como lo e .9 eiirique.

cerse sin necesidad de aguar-

dar á la muerte de ese tío que
todos tenemos en Filipinas...

Nuestro cálido y ferviente

aplauso.

Para los árbitros modestos es

una oportunidad deliciosa con
vista á su crédito en el futuro-

Para los públicos, acostumbra,
dos á desentrañar los jeroglíficos

más complicados, un aliciente

.más, basta averiguar por cuáles

colores están las preferencias

del nuevo «trencilla». Porque un

«trencilla» sin «sus» preferen-

cias es como un «pin, pam, uúa»
sin muñecos... ¡A dónde se tira,

.ei’flo?

Él procedimiento es magnífi-

co. ¡Lástima que á los colegia-

dos del Sur no alcancen crios

beneficios

!

Ello® tendrán que confiar su

porvenir á una epidemia...

A las once de la mañana el se-

ñor Marañón se dirigió á casa de

don ¡Ap-bj andró Lerroux, con et

que tuvo una breve entrevista.

A la
,

salida le preguntaron /lOS

periodistas al señor ,Marañón si el

jefe de los radicales le había ofre-

cido su colaboración, y el ilu.stre

doctor dijo:

v—Sólo he venido a sa,]irdar á.

don Alejandro, para hacerle una

visita de cortesía que le debía des-

de hace tiempos

El Sr. Marañón marcha al Senado

para entrevistarse con Besteiro

El señor Márañón tuvo noticias
de q-ae don Marceliuq Domingo se

ue lúa sw-cio

esperó á la salida de la reunión,
cambiando con áste impresiones
sobre el actual momento político-

Después habla con el Sr. Casares
Quiroga

Desde la casa del señor Lerroux

el señor Marañón se dirigió al Se-

nado, en donde se encuentra el

señor Besteiro asistiendo á las se-

siones del Congreso Interparla-

mentario.

El Sr. Marañón celebra diversas

entrevistas, negándose á dar

cuenta de ellas

Esta mañana acudió al Pala-

cio del Senado, donde se está ce-

lebrando el Congreso ínter,Paria-

meuturio, el doctor don Gregorio

Marañóm
Al salir del Senado se enfrento

con los periodistas, y sius primeras

manifestaciones fueron las sí

guientes

:

—lluego á ustedes que no^ reco-

Ijan en sus -respectivos periódicos

unas declaraciones publicadas por

«La Voz de Valencia» y que son

absoilutamente apócrifas. Ya me
he dirigido eu tal sentido al Lrec-

tor del periódico de- referencia ro-

gándole que las retire y las recti-

fique, pues .no es lícito que se me
A'ítribiiyaai. manifestaciones que

vo no he hecho.

El doctor Marañón niega que haya

sido encargado de formar Gobierno

Los infoi-madores le pregunta-

ren al .señor Marañón si en sus eii-

trevistas con los señores Jjerroux

y Besteiro, éstos habíanle ofrecido

su colaboración,, y contestó:

—Nada de eso,
i
señores ! Y'o no

tengo el encargo de hacer un Gn-

bierno, sino de leahzar determina-

das gestiones y al final de las

mismas dar cuenta de ellas-

Los periodistas le replicaron

:

—Pues en la secretaría^ de la

Presideiicia, de la. República nos

Cuando el señor Marañón se dis-

pc-iiía á abandonar el Congreso lle-

gaba el señor Casares Quiroga. El
encuentro dió ocasión al señor Ma-
rañón para hablar unos minutos
con el jefe de la Orga.

Sobre todas e-stas entrevistas, el

señor Marañón guardó prndenlL
silencio-

Los periodistas, eu su afán de

averiguar algo que pudiera servir-

les de información, lograron entre-

vistarse con don Marcelino .Do-

mingo, el cual tampoco fué muy
explícito, limitándose á decir que
hallábase muy satisfecho de eu

tonversación con el señor Mara-
ñón y que esperaba que éste consi-

guiera sus propósitos .de formar
Gobierno-

Los informadq
bién íil señor Si

Icie;

i:
visitaron lam-

|clez Román, ne-

ia,njiñaí%.

El Sr. Marañón visitará á los seño-

res Botella Asensi y Cordón Ordás

y.

El ¡señor Markñéu, después de

i|1moTz|ar, visitffl’á' á los señoras

Botella Assensi y'Gordón Ordás-

A las cinco irá ái Palacio

Marañón
el señor

ÍLos socialistas no tienen inconve-

niente en formar en un Gobierno,

en el que entre los radicales

Lo más interesante de todo lo

que se ha podido traslucir de la

situación política es la novedad

dada por los diputados socialistas

á los informadores, de que el par-

tido no ten.'lría inconveniente en

colaborar en un Gobierno del que

formen parte los radicales, siempre

que á éstos ,se les dé el mismo nú-

mero de carteras que á los socialis-

tas.

A las cinco de- la tarde, y des-

pués de las visitas,- que detamofS

hecha mención, el, doctor j.Vj|aípai-<

ñón irá á Pala pi d r mta
al Pre,sidente de la República del

resultado de sus gestaones.i

Se reúnen las minorías de Acción Re-

publicana y radical socialista inde-

pendiente

El Sr. Marañó» conferencia con el

Sr. Sbert

Ultimamente, el señor Mara-

ñdn se entrevistó eu el Congreso

con el diputado de la Esquerra se-

ñor Sbert,

Al igual que de las otras entre-

vistas, los informadores no logra-

ron saber lo que hablaron.

El Sr. Marañón visita á los señores

Maura y Sánchez Román

El señor Marañón se trasladó al

domicilio del señor Maura, y
salir de allí marchó al de don Fe-

lipe Sánchez Román, donde per-

maneció hasta las tres menos vein-

te, hora eu que se trasladó á su

casa para almorzar.

El señor Marañón se encerró en

lina impenetrable reserva con res-

pecto á la.s gestiones que iba á rea-

lizar.
'

Manifestaciones del Sr. Maura.-^Es-

te dijo que no colaboraría con nin-

gún Gobierno atomizado.

Los periodistas visitaron al se-

ñor Maura, que era el último que

había hablado con eP doctor Ma-

rañón, y les dijo lo siguiente:

-^Yo no Duedo colaborar ,con

La reunión de la minoría d« Ac-
ción Republicana teritínó á ia una y
cuarto de la tarde. :

'

Al salir no hicieron.ninguna mani-
festación ninguno de los diputados
que la componen.
Momentos despuésCterminó su re-

unión la minoría radical socialista in-

pedendiente.
Don Marcelino Domjkgo, ai ser in-

terrogado por los peñedistas, hizo

las siguientes manifestáciones

:

—Nosotros estamos::, dispuestos á
colaborar con el Goliemo que se

propone formar" el sefior Marañón.
Esta misma tarde creo que estará so-

lucionada la crisis. Elmomento polí-

tico—afiadió-—es de tamto interés,

nue he creído onortunoique esta tar-

de, á primera hora, nos volvamos á
reunir para se.OTÍr atentos la trami-

tación de la crisis.

La reunión de la minoría sio.cialísta

y de la Ejecutiva Del p rudo

n. las nos y imnie clmse por lermi-

naüa la reunión de laMUinona so-

cialista y de la Ooimsion ejecutiva

061 partido.

;
Interrogado por lossiníormadores

el señor Largo Oaballero. mani-
festó ;

—Heñios acordado no poner obs-

táculos de ninguna' clase al Gobier-

no que intenta formar el señor Ma-
rañón,
—jiLe prestarían ustedes su cola-

boración personal ?—preguntaron los

periodistas.

—Sí—contestó el señor Largo Ca-
ballero— . No podemos ver ’ujonve-

niente en ello después., de habérsela

ofrecido al señor Sánclife "Román.

Con. decir que no lé pondremos
obstáculos, está dicho todo. Lo de-

más, es cuestión^ de matiz, y eso no
tiene importancia.

—

2

Colaborarían ustedes "on to-

dos. los partidos?

—En cuanto á esto—replicó—,
rae

atengo á lo que dije esta mañana.

Y agrego : Con todos los partidos

que hayan acatado la Constitución,

incluso de los tedicales;:,siempre que

s6 trate únicamente de hacer ‘1 a s

elecciones. "

—31. Sabe usted . qué caracterúticas

tendrá el nuevo Gobierno?

—"Eso—respondió—se lo pre.gnntan

ustedes á él fines aun cuando lo

supiera me lo callaría, ñor esriraar

que otra cosa constitniTÍa una in-

discreción imperdonable,

(Continúa en tercera plana.)

Por si tiene interés y es de alguna
actualidad en los presentes momen-
tos, damos la estadística siguiente

de los Gobiernos que ha tenido la

sufrida España desde el año 1833

:

Cea Bermúdez, años 1833 - 1834

(tres meses y aiecisieté días).

Martínez de la Rosa 1833-1833

(un año, cuatro raeses y veintitrés

días).

Conde de Toreno, 1835 (tres me-
ses y siete días).

Mendizábal, ido.io de los elemen-
tos avanzados Ue su época, 1833-

1835 (oeño •meses).

Istúriz, 1836 (tres meses).,

Calatraya, 1836-1837 "(un año y
quatro días).

Bardaji, 1837. (tres rneses y veinti-

ocho, días).

Conde de Ofalta, 1837-1838 (ocho
meses y veintidós, días).

Duque de Frías, 1838 (tres m.eSfis

y dos días),

Pérez de Castro, 1838-1840 (un
año, siete meses y once días).

Antonio. González, 1840 (veintitrés

días).

Ferraz, 1840 (diecisiete días),

Cortázar, 1840 (trece días).

Espartero, 1840-1841 (ocño mese®

y diez días).

Antonio González, 1841-1848 (27

días, cuatro mág que en su jefatura

anterior).

Rodill, 1842-1843 (diez mese.s

veintidós días),

Joaquín María López, hombre de
gobierno, que predijo en el ca.é de I

la «Nueva Esmeralda» el porvenir
|

político que aguardaba á .Cánoya*,

i'843,

Gónic-z Becerra, 1843 (dos meses;,

ülózaga, 1843.

---¡¡««Maaacz - Bravo; lS43-l,sí44 (cuatro.

Narvaez, el lamoao uapadon de Lu-
ja,' poeta en su juventud y hasta re-

volucionario, 1884-1886 (un año, nue-

ve. meses y. nueve días).

Marqués de Miraílores, 1846 .(.un

mes y cuatro días).

Narváez, 1846 (diez mese.s y dieci-

nueve días).
.

Istúriz, 1846-1847 (nueve, meses y
veinticuatro días)'.

Duque de Sotomayor, 1847 (un

año y veintisiete días).

Pacheco, 1847 (cinco mese® y quin-

ce días).

García Goyena, 1847 (cinco me^es

y quince días).

Narváez, 1847-1849 (dos años y
quince días)..

Conde Cleonard, jefe del Ministe-

rio relámpago (¡un día!).

Narváez, 1849-1850 (dos años),
_

Bravo Murillo, político á quie.n

Madrid debe mucho, 1850-18^ fdos

años, once meses y cuatro días).

Roncail, 1852-1853 (cuatro meses),:

Lersundi, 1852 (cinco mese.s).

Luis José Sertorius, conde de S.an

Luis V periodista, fundador del pri-

mitivo' «Heraldo», 1853-1854 (nueve

meses y veintiocho días).

^Duque de Rivas, el gran poeta y

dramaturgo, autor cte «Don Ah ai o

ó la. fuerza del sino», que tp.davia se

representa .con aplauso unánime,

^Espartero, ya en ia cumbre glorio-

sa de su rápida carrera poliwca y

m.üitar, 185^1856 (un año, once me-

ses y
'

veinticuatro días) .
"

Narváez, el inevitab-e. y topodero-

so Narváez, 1856A857 (uu año y tre..^

^^Armero, 1857 (<ios meses y,
veinti-

nueve días),

O’Donnell, 1858-1863 (cuatro años,

ocho meses y un día).

Narváez (uu año, nueve meses y

trece días). Ya está en los

de la revolución. También se halla

nronto el derrumbamiento de la cH'

hastía que defiende el general Nar-

váez,. que muere diciendo pxofetioar

mente: «Esto se acaba».

González Bravo, 1868. Es el

de la revolución, que entalla

zález Bravo, de cuyo fallecimiento se

ha cumplido por estos áias fil ani-

versario, va al destierro. Desde lejos

observa los suc&so.s mas oulmiiian:.es

qué se desarrollan en la Esipana que

lo derribó con ia misma facilidad

con que le había encumbrado.

Gutiérrez de la. Concha,

(diez día.s).

Serrano, general que juega tanto

en la historia política del

de Isabel II, la de iQs tristes desti-

nos, y hombre á quiqn la Historia

ha juzgado ya con su inapelable, jui-

cio, 1868-1869 (ocho meses y diez

días). ~ • o
Prim, 1869-1871 (un ano, geis me-

ses y diecisiete días).

Serrano, 1871 (ocho meses y diez

días),
Ruiz Zorrilla, 1871. (dos meses .v

dieciséis días).
' Malcampo, 1871-1872 (dos meses y

dieciséis días).

Sagasta, 1892 (cinco meses y emco

díás).::,: . . ..;.:.é.',
.i..'" : ,

Serrano, 1872 (dieciocho días).

. : RúÍz Zorrilla, 1872-1873 (ocho me-

ses). :

Figueras, 1873 (cuatro meses).

Pi y Margal!, 1873 (muy pQcoS

días), :

’

Salmerón, 1873 (un mes y yeinte

días)...

Oastelar, 1873-1874 (tres meses y
'/eiutisóis días),

I

Serrano, 1874 (tros mesgs y veinte
días),

Zabala, 1874 (tres meses y veinte
días),

Sagas.ta, 1874 (tres meses y veinte

"días).

Cánovas, 1874-1875 (ocho m.eses y
doce días).

Jovellar, 1875 (dos meses y doce
días).

Cánovas, 1876-1879 (tres años, tres

meses y seis días;.

Martínez Campos, 1879 (nueve me-
ses y un día).

Cánovas, 1881-1883 (dos años, peho

meses y cinco días).

Posada Herrera, 1883-1884 (tres

meses y cinco días).

Cánovas, 1884-18851 (un año, diez

meses y nueve días).

Sagasta, 1885-1890 (cuatro años,

siete meses y ocho días).

Cánovas, 1890-1892 (dos años, cin-

co m,eses. y seis días).

Vuelve otra vez SagaSia y Ig

tituye Cánovas en el turno pacifico

admitido por ios nos pariidoj, casta

la muerte de Cánovas del Castillo,

á. la que sigue, el efímero Gobierno
de Azcáiraga. VueHe Sagasta y sur-

ge Siivela, que ocupa la presiuenAa

del Gobierno (1899-1900) durantg un

año, un mes y dieciocho días).

Azoárraga, 1900-1901 (un año),

Sagasta, 1901-1902 (uu año, do®

meses y once días).

Le sustituye Srlyela (1902-1903)

que, á su vez, e.s sustituido por Sa-

gasta, y aparece en la pre.sidene.a

del Consejo don Raimunuo Fernán
dez- Vdlaverde, naceiitjista fameáj

;|)qr «US
:
eé,l©bre-|.._

¿ja'
’* (I&IiAot^uoM'aura, 1BU3-1904,

durante un año. un mes y doce días.

iLe sigue Aacárraga, en 1904-190q

(un mes y doce días), y vuelve Vi-

llaverde, en 1905. estando en^ el Po-

der nuevo meses y cuatro días.

El mismo tiempo dura el Ministe-

rio del general López Domínguez

(1906),

Sucede á éste Moret, que á su voz

trasmite el Poder á .Vega .de Armijo

(1906-1907). En- este año qcq^a la

jefatura dei Gobierno, Maura, que
se .mantiene hasta 1909 (dos años, .

ocho meses y diez día®).

De 1910 á 1912 Qcupa Canalejas
el Poder, sucediendole ’ Romanoues
da 1912 á 1913. En ¡e.sta íe.cha se' en-

carga Dato del Gobierno. Está en '.

él dos años, un mes y doce días. Lo
sigue Romanones de 1916 á 1917 (u'i

año, cuatro meses y doce días).
Un mes y veintiún días dura ü'at-.

•cía Prieto, que le. sucede, y cuatro
meses y cuatro días Dato,' que le

sigue.

Vuélvese á encargar Garda Prie- ..

to del Poder en 1917-1918, sucediéu-
dole Maura en 1918. Dura este 'Go.

biemo siete meses y diecinueve días.

En este mismo año de 1918 se en-

carga del Poder García Prieto, , á.

quien sucede Romanones, 1918-1919.

Cuatro meses y once días dura
Gobierno y tres meses y cuatro dí^&

el de Maura, que le sucede.

En 1919 forma Ministerio Sánchez
de Toca, que gólo dura cuatro me-
ses y veintitrés dias, uno menos que
Allendesalazar, 1919-1920, que está

en el Poder cuatro meses y veinti-

cuatro días.

Sigue Dato (1920-1921). Dura en
el Poder diez meses y ocho días.

Once meses largos dura ,Allcnde.<»-

lazar y nueve Sánchez Guerra, que

sube al Poder en 1922. Tres, meses

y siete días lleva gobernando Gar-

cía Prieto cuando viene ©1 golpe do

Estado de Primo de Rivera, y con

aquél la Dictadufá, que desemboca

en la proclamación de la República

á través de loa efímeros Gobiernos
qne se suceden (Beronguer y A.%:

nar)» .

" el'pthflw-
bierúd áé m KépiWfca, bajo m ptv-

sideneia de Alcalá Za/nor». Dimitido

éste le sucede Azafia, que dura en

el Poder desde ei 14 de Octubre do

hasta el 8 de Sepí'©'»'"’© 'í*'
19.31

timo.
Filialmente ha sitio Poder do" Atfr

jandro Lerroux, desde el lO ^le Sep-

tiembre hasta el 3 de Octubre

El balance da un total de^lU Go-

biernos en el curso de un siglo-

SUCESO DEL. DIA
g
E L

Los nombramientos

año
Gon-

1868

Cada vez que ae désign.a á

una persona para uu cargo cii-

ciai se arma..una tremoima da

los mil qemoüiQS,
. —j Ha visto usted el cargo que

le han dado á Fulauo'liyuó je

parece á usted?
^—»A mí muy bien. Fulano tie-

ne talento, una carrera, es afi-

liado al partido, ha trabajado.

—Pero ílegó ayer...

—Esq no le hac-e, hombre. Hay
quien llegó con Castelar y os

más cerrado que un sobre se-

creto.

Cada nombramiento deja des-

contento á media dO'Ceua de los

que aguardan ó que s© creen

postergados,
i
Lo que ha pasado

toda la vida

!

Y lo más curioso del caso es

que no se habla de la labor á

realizar, ni de si la persona es

competente ó no para el cargo

designado. ’ Lo importante es la

remuneración.
—¿Cuánto tiene ese cargo'?

-Seis mil pesetas.'

-¡Ya! ¡Yo creí que eso te.

nía más!
Pero como el cargo tenga

veinte ó quince mil pesetas, la

oosa varía.

—Digo, i qué le parece á us-

ted? ¿Cuándo soñaría ©sa «bi-

rria» tener ese sueldo ? ¡
Esto

no se puede aguantar! Cómo
se las arreglan «estos tíos» pa-

ra conseguir estos momios? ¡Yo
me marcho ! ¡

Yo no aguanto

más

!

Guando la peña d.e amigos es-

tá ai rojo viv.o llega otro con .un

nuevo cargo. Expectación,

—¿Qué creen ustedes que han
nombrado á Fulanitq que lle-

gó ayer por la mañana.?

—No sé .;
pero ese nq tiene

talla para nada.

—¿No tiene talla? Pues lo han
nombrado inspector de los relo-

jes públicos,

—jY eso qué ©s?
—Eso son seis mil pesetas-

—¿Qué estás diciendo?
- ^Lo que .oyen ustedes. Un
cargo ..precioso, con muy poco

trabajo; Tiene de jornada de

seis 6 seis menos cuarto, oon

quinquenios semanales- [Una
tontería

!

—¿Y quién le h'a dado á ege

«dhalao». ese cargo?

—No lo sé. Dicen que el nom-
bramiento se ha hecho en Ma-
drid.

—¡En Madrid! En Madrid di-

cen que en Sevilla, En Sevilla

que en Madrid.
¡
Yq no aguanto

ni un día másl
—¿Usted qué había pedido?

—Yo, nada. ¿Yo voy á pedir?
¡A mí me lo tienen que dar! Yo
soy de los antiguos, de los de
la calle Sierpes-

—Pues ya está usted viendo

1.0 que pasa. Ahora gue á mí no.

Yo me voy.
¡
Vaya si me voyl .

—Eispcre usted, hombre. Cuan-
do 'Osto se consolide...

—Cuando esto se consolide
se han olvidado. en mi casa có-

mo se enciende la candela, j. Pa.
ra 'Osto he traído yo la ' Repú.
blica ? ¿

Para esto fuf yo de I»

Junta revolucionaria?

—¡Ahí 6gtá don Fulano...!

—
[
Chist ! I

Callarse,
_

que luó-

go todo son comeoitarios I

Y pensar que con todo esto

acaba un Fulano cualquiera. .. I

¡Así es la política!

En la carretera de Li-

nares hay un encuentro

entre los huelguistas

y la Guardia civil

Resultaron once personus

heridas, una grave

Bailén 6,

pesinos se

-A los huelguistas oam.
han unido en gata po-

blapión los de. 'log restantes ' ftfitiioa,

Én la carretera de Linares hubá
un choque entro los huelguistas S

la Guardia civil, por pretender :é»-

ta evitar las ooacoionoa de quB Id

hacía objeto á los que IIovabM
uvas y hortalizas al mercada do
Linares.

A consepuenca de este encuentro

resultaron once personas berídafl,

una de ellas, llamado Justo Ca«.

tro, de gravedad.

La Guardia civil patrulla por- las

calles para mantener el orden, evi-

tar las coacciones y obligar al co-

mercio á tener abiertos los mismos.
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^ Ea ¡el camiao de la Pañoleta, y
próximo á «Piniclii», fué agredido
por varios sujetos desconocidos que
se enoontrabaii en estado de embria-
giMíz el joven de diecimieve fj.ñüs de

edad José Portero Díaz.

Trasladado á la casa do socorro da
la callo i’ u reza, el profesor de guar-
dia le a^ireció u.na herida incisa en
la región oscapular, no penetrante,

al parecer, y otra contusa en la re-

gión temporal izqmierda, calificán-

dolas de pronóstico reservado.
El liea'ido, que según nianifcfitó

en la oasja de (ocorro no conocía á su,

agr®soWs, pasó después de recibir

asistencia facultativa á su dornici-

l;o en calle Parras.
—ÍEn Torrelavega se estrearó con

extraordinario éxito «'La confesión*,

cve Dicenta, cuya obra había gran-

des deseos de conocer, por contar
e] autor con generales simpatías.

El numeroso público que asistió

al estreno tributó al autor die «Juan
José» grandes ovaciones.

—Entre el elemento militar se co-

mentó mucho y de muy djiver.srj

maneraiS, que después de haber
nombrado don Alfonso al empera-
dor de Austria capitán general,

éste sólo le correspondiera nom-
brándole general de Caballería,

siendo así que era ya coronel de un
regimiento austríaco.

—Para conmemorar la Revolución
de Septiembre, la Eratemidad Re-
publicana de Alcoy celebró una ma-
nifestación, que acompañada de va-
rias bandas de música recorrió las

principales calles d© la población.
Despué ,3 se celebró un mitin, al

que asistió enorme gentío, pronun-
ciándose fogosos discursos.

Terminado el mitin, una Oomi-
sión fué á depositar una corona en
la tumba de Agustín Albora.

—Al pasar el tren correo de Ali-

cante por el puente sobre el Tajo,

próximo á Aranjuez, se fe cayó á
un viajero de «n coche de tercera

-el portamonedas, y al abrir la por-

tezuela con intención de reoogerlí,

tuvo la desgracia de resbalar y caer

en la vía, quedando destrozado.

El cadáver no pudo ser identifi-

cado.

TRieuNA pyeLiCA
-scOsá-

Partido repub icano

radical socialista

de España

COMITE EJECUTIVO MUNICI-
PAL DE SEVILLA

Con la superior autorización del
excelentísimo señor gobernador civil

de la provincia se reunió en asamblea
general el pattido republicano radi-
cal socialista de esta ciudad, en calle

Arrayán, 19, el día 6 do los coniea-

;
tes.

Abierta la sesión se procedió á de-

signar la Mesa de discusión, resul-

tando elegidos los correligionarios si-

guientes ; Trigo, Díaz, González, P®-
i-eira y Scholl.

Se discutió la gestión del delegado
que ha representado al partido en el

Congreso extraordinario celebrado
' en Madrid el próximo pasado Sep-
tiembre, y después de escuchar sua

razonamientos, fué aprobada, acor-

dándose las siguientes conclusiones

:

rrmiora.—jj* Agrupación Republi-

cana Radical Socialista de Sevilla,

Vista la escisión producida en el Con-
•greso nacional e.\traorditiario del

partido, toma, por aclamación, el

-acuerdo de ratificar su adhesión ai
' Comité Ejecutivo Nacional, siguieu-

,
uo iniuiteniendo, por tanto, la orto-

doxia del ideario y la disciplina de

los Estatutos generales, haciendo
constar ai mismo tiempo su más enér-

gica condenación para loa que han
intentado debilitar el conjunto de la

organización nacional del partido,

eacindiendo^ la, minoría parlamentaria

,y algunas agrupaciones locales.

acuerdo do la,Agr(t'-i

se dará cuenta al Coínitó'Eje-
|

cilflvo Nacional
.
aJ término de la

asamblea, como asimismo á la auto-
ridad gubernativa. También se oo-

muhieará á i'a Prensa, á los efectos

de BU mayor publicidad.
"Tercera.—La Asamblea recuerda

que el Comité Ejecutivo Municipal
fee dirija al Nacional con la propues-
ta á dicho/ supeiior organismo de que
designe á los miembros de aquél co-

mo Comisión gestora de la organiza-
ción provincial, facultándoles para
constituirla, previa convocatoria de
un Congreso provincial, cumpliendo
los* preceptos que determinan los ar-

tículos TSysiguíttntes de los Estatu-
tos generales del partido, observán-
dose que dentro do esta Comisión
gestora ostentarán los cargos que tie-

nen en el Comité Ejecutivo Munici-
pal hasta la elección de la Provin-
cial}

Se aprobó unánimemente una pro-
puesta declarando separados del par-
tido á_loa afiliados que uo acaten la

, disciplina del Comité Ejecutivo Na-
cional.

_

Acto seguido se proc;edió á la elec-

ción del Comité Ejecutivo Municipal,
resultando elegida la siguiente can-
didatura :

Presidente, Enrique López Martí-
nez.

yioepresidente, Manuel Trigo
Vento.

Secretario, Francisco González Ro-
mero.

Tesorero, José Castro Rosa.
Contador, Ramón Friera Rivero.
Vocales: L”, José Pardal Miranda";

2.®,. Rafael Scholl Rocha; 3.”, Fran-
cisco Pino León, y 4.”, Rafael Amado
Peña.
Por último acordó visitar en el día

,de mañana al excelentísimo señor
gobernador civil de la provincia para
efectuar la presentacieón rá dicha au-
toridad del nuevo Comité Ejecutivo
Municipal,

Pdrtilío leíiuli icano democrá-

tiúO iederai de Seiii a

El Comité de este partido, en
cumplimiento de bus preceptos es-

tatutarios, convoca á todos sus afi-

liados para la Asamblea general

ordinaria, que habrá de celebrarse

el domingo 8 del corriente, en su
domicilio social, José Gestoso, 6, á
las nueve y media de la mañana,
en primera citación, y á las diez,

en segunda, con arreglo al siguien-

te orden dei día:
Comunicaciones y acuerdos de

los organismos superiores del par-

tido. Documentos recibidos de los

afiliados, Comités y organismos de
otros partidos ó entidades. Altas y
bajas. Estado de ingresos y gastos.

Proposiciones leídas en la sesión

anterior. Proposiciones declaradas

urgentes. Nuevas proposiciones y
asuntos varios.

Uno de los principales puntos á
tratar es el relativo al criterio del

partido sobre colaboración ministe-

rial y á la designación del delega-

do ó delegados que hayan de asis-

tir con mandato expreso de aquél

á la Asamblea nacional convocada

en Madrid el día 14 del corriente.

Terminada esta Asamblea, dará

principio otra extraordinaria para

reforma del Reglamento, advirtién-

do se á los correligionarios que con

arreglo al artículo octavo del mis-

mo, sólo podrán tomar parte en

has deliberaciones los
_

afiliados que

tengan sus cuotas satisfechas hasta

el último día del pasado mes de

J5eptiembre, ;

A LOS normalistas DeL
PLAN 14 Y CUARTO CURSO

1932 * 33

Pletóiioos de ilusiones juveniles y
henchidos sus peoüos de esperanzas,"
viendo abrirse ante sus ávidas mi-
radas los amplios horizontes que ¡pa-
ra sus actividades otean satesiechcs

y orgullosos desde la cumbre cou
tanto -esfuerzo escalada,, han dado
fin, «de hecho», á su carrera los nor-
malistas del cuarÍQ curso 1932-33 .

Deseando como imprescindible é
imperiosa necesidad actuar cuanto
antes el cúmulo inmenso de fuerzas
intelectuales adquiridas en la ruda
y agotadora lucha estudiantil para
comunicar á la nifisz, hacia la que
rebosan de amor sus corazones^ la
savia fecuiidadora de los más puro'^

y modernos gérmenes renovaaores,-
que han de iníorniar, como sólida ó
inconmovible báse, la nueva cultura
democrática de los futuros ciudada-
nos de la República, los abajo fir-

mantes envían un fraternal abrazo
á todos los -compañeros de nuestra
amada España, y particularmente á
todos aquellos qü© se encuentran en
nuestras mismas extraordinarias c.

--

ounStancias.

En proporción de casi un cien por
cien proceden y nutren el Magiste-
rio hijos, hermanos ó nietos de
maestros, impregnados del ambiente
de la escuela, dieron sus primeros
vacilantes pasos apoyados en las me-
sas-banco de la ciase, crecieron en
esa medio, y no pocas veces en el

curso de su vida hubieron de actuar
como autoridad docente-
Innegable por todos conceptos

modesto y humilde origen de. estos
maestros, «de heoho», que por pro-
pia experiencia Conocen y sienten
perfectamente el verdadero mvel
moral y cultural en que sa halla da
sumido el pueblo, y_que al desper-

tar é la nueva imperiosa cultura de
las nuevas Corrientes democráticas,
anhelan fervientemente difundir con
el calor y brío que les prestan, im-
pulsándolos irresistiblemente, la pro-
funda é indeleble convicción de su^
puros ideales.

Se sienten ya capaces, y ne efí-

mera quimera de sus rosados sue-
ños juveniles, de emprender La titá-

nica lucha de esfuerzos gigantescos
que requiere y exige, ineludiblemen- *

te . el Pueblo, que despierta de su
secular letarp en que le tenia su-

mido áquéllá estudiada y en otros
tiempos necesaria ignorancia.
Prueba palmaria é irrefutable de

esa innegable capacidad, e^ n-cüo
de haber aprobado todas, las asigna-
turas al dicho plan inherentes, ex-
cepto, y por ello decimos maestros
«de hecho», las ipi ácticas correspon-
dientes. al

, segundo curso. Es dcCir,
que á muchos, hijos de familias ne-
cesitadas, Ifes impide el ejercicio le-

gal de Su profesión la circunstanc.a
d© esperar tristes y abatidos todo
un curso de nueve meSes para con-
seguir el tan ansiado título, profe-
sional..

Ello ohscure.ee el hermoso albo-
rear de nuestra inminente y, sin em-
bargo, tan lejana arribada á la me-
ta de nuestros ensueños, y amaiga
los bordes de la copa que encieria
el dulcísimo néctar de nuestro an-
helado triunfo.

Somos caminantes que en supre-
mo esluerzo liemos llegado á la orilla
del purísima manantial, para caer
coil nuestras resecas y eiitrebiertaS
fauces sobre el dulcísimo néctar del
ansiado trabajo, y á peSar de sentir
su frescor vitd en nuestro.s labios,
no pasara nx una gota á nuestra po-
bre lengua, que tan cerca lo siente,
hasta transcurridos nueve me,s6S de

j

horroroso martirio.

No sentaría precedeníe jurídico el

hecho de qhe, Como gracia singular

y espeoialisima,* un decreto ministe-
rial nos autorizase á dar por válidos
los ejercicios de prácticas verifica-

dos hasta el mes dé Enero, permi-
tiéndonos presetíTarnos á examen
.extraordinario en dicho mes, ya que
somos casi lo? últimos normalistas
del plan 14.

Todos aquell® compañeros de to-
da España que se hallen en esta cir-

cunstancia pueüfn Snviar por e.scri-

to su conforinidád al domicilio del
compañero Antonio García López,
Froilán de la Serna, 10, Sevilla, pa-
ra suplicar encarecidamente á quien
.corresponda tan;.- singular é inapre,
ciable gracia. -

A. Moroj O. Moro, J. Gomas Acos-
ta, Antonio Gaícía López, Emilia
Rico Márquez, 'kanuel del Molino,

Para el día 20 ha sido lijada la

boda de la señorita María Ten sa
Roma y Joven, con el teniente de
Caballeria don Fernando López del
Hiei,'ro, muy estimado en Sevilla, á
cuya guarnición pertenece.

_
Se encuentran en París los seño-

ras de Flores Tassara (don Anto-
uio).

En breve se oilebrará la boda do
la señorita Elena López Dóriga con
don José de Soto y Domecq, hijo de
fes condes de Puerto Hermoso.

Por la condesa viuda de Majuque,
y para su hijo don "Victoriano Tra-
vesedo Silvsla, ha sido pedida en
San Sebastián á log condes de Oa-
sa Valiente la mano de eu encanta*
dora hija María de fes Dolores Ja-
rara y Aznar.

Desde^ San Sebastián se han tras-
ladado a París los condes de Campo
Alange.
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NOTAS DEL DIA
LOS FEDERALES.—A0T08 DE P ROPAQANDAr-LA HUELGA OS-
LA PALMA.—PRESOS LIBERTAD OS.—FESTIVAL BENEFICO.

Distrito, de San Francisco. la eit-

Soc ieta ría
Federación de Trabajadores del Es-
tado, sección Sevilla (Guerra)

Por la presente se invita á todos
los obreros parados de las Fábri-
cas Militares de esta localidad, á
Una

^

reunión que ha de celebrarse
el día 7 del presente, á las tres de
la tarde, para tratar el siguiente
ordea^ del día: Dar .cuenta de los
trabajos efectuados pqr la Comi-
sión. Forma de efectuar el reparto
del donativo., Asuntos vario,s,.

Sociedad benéfica de empleados de
la plaza de toros de Sevilla

Martín Avila Go.tizález,

varez, María Ahumada,
raez.¡

,
La Junta directiva de esta So-

ciedad convoca á todos sus asocia-
do.s a la Junta general ordinaria

j

para el día 8 del .corriente mes, á
las nueve de la mañana, en prime-
ra citación, y a ias nueve y media,
en segunda, en el Pasaje dq An-
dreu, 2 (Salón Benavente), espe-

Antonio Al- rando la puntual asistencia de. to-
Enrique Gó- dos por tratarse de auntos de gran

interés.

CALZADOS ELEGANTES ::::

VEA EN LA VITRINA DE
LLORENS LAS ULTIMAS

NOVEDADES

PRECIOS BARATISIMOS

Bazar Joyería
Harinas, 15 y García de Vitiuesa, 34

NOTICIERO DEPORTIVO
•95O Ss'i"

La Osa para el Bet¡s=Nacional y Ricardo

Aívarez para el Atlhétic=Seyilla

Partido social revoiocíonario

icéríGO

Comité provincial de Sevilla

Teniendo necesidad e.sta leetelaiía
política de tener en su poder lo más
rápido posible datos so.brg el núme-
ro de afltiados, número de eleciores,

a.sí como distritos y número da seg-

ciones de que se compone cada lo-

calidad de esta proviácia, requeri-i

mos á todos los secretarios electo-
rales ipara que á la mayor brevedad
remitan todos estos datos á nuestro
domicilio social, Kierpes, 11

,
á nom^

bre del secretariq electoral del Qok
mitá proyiucial,^

_

Ya han sido hechas lág designa-
ciones de árbitros para los partidos
de la próxima jomada del campeo-
nato mancomunado Castílla-ÍSur.

El Colegio Oentral, con muy buen
acuerdo, ha -querido que vayan sa-

liendo á la lUz pública y «n parli-

dos de categoría los eolegiiuios mo- L
destos, que no por poco conocidos
dejan 'tíe cónstituir ijjdudableg pro-
megas.

El domingo arbitrará el partido
Betis-Nacional, del campo del Pa-
tronato, el señor La Osa, del Gen.
tro.;

El Athlétic-Sevilla, que se cele-
brará en Valleoas, será dirigido por
el ex jugador y hoy colegiado del
Centro Ricardo Alvarez y el r\''alla.

doHd-Madrid estará á cargo de
Egufa.

El partido del domingo y
alineación del Betis j

li

ATENEO

Co'eírio Parisién
Cabeza Rey D. Pedro 19-Sevil la

TRAJES para niños,

para rigaiones y para

caballeros al p.ecio

due quieran. Con el

dinero que lleve le vis-

te PEDRO ROLDAN.
Plaza del Pan, 3. De

todo tiene esta casa.

VICHY
HOPITAL- Estómago

CELE8TINS - Artritismo

Grande -GRILLE -Hígado

Animada por el éxito de curso,

s

anteriores, la Directiva de este
Centro ha organizado para este
año la enseñanza gratuita dq Geo-
metría, traza y dibujo lineal, pre-
ferentemente dedicada ’ á los obre-
ros..

Las clases
_

se darán en la Socie-
dad Económica de Amigos del País
y la matrícula está limitada á 25
plazas.

Pueden optar á ellas todos los
individuos comprendidos entre los
doce y los_ veinte años que sepan
leer .y escribir correctamente y po-
sean conocimiento.s generales de
aritmérica.

Las solicitudes, expresando las
circunstancias de «p-da individuo,
deberán dirigirse hasta el día 25 del
presente mes, al presidente del
Ateneo.-

Compañía Naviera

SOTA Y AZNAR
SERVICIO RAPIDO

£1 buque á motor

Axpe Mendi
Saldrá de Sevilla el día 10, admi-

tiendo carga los días 9 y 10 para
los puertos de Vigo, Villagaroía,
Coruña, Muse], Santander, Bilbao

y Pasajes.,

Para informes á su consignatario,
don Eladio R. de la Borbolla. Paseo
de las Delicias, edificio del Hotel
Cristina. Teléfonos 24.442 y : 1.905.

El Betis no ha podido considerar
oómq demasiado íáoil el partido dei
domingo.,

Aparte que su situación jctual sn
la clasifioacdón .1© obliga á uo dejar
ir en lo sucesivo ni un sólo punto
en su terreno es que el Nacional,
animado con su última victoria so-
bre el "Yalladcilid en terreno extra-
ño es un enemigo que puede re.sul.

tar peligroso á poco que las circuns.
tancias le ayuden.:

Por elloa los_ héticos cuidan con
la mayor atención la formación que
hayan de dar al conjunto, salvando
el escollo que significa la baja de
Roberto,
Parece que reaparecerá en .el ata-

que García de la Puertay bajando
Lecue á cubrir el puesto de inediq
izquierda que deja vacante el titu.
lar lesionado.:

Al lado de García de la Puerta, y
en el extremo, debutará el nuevo
elemento Manolín, que tan exoelen,
te impresión ha causado en todas
las pruebas á que ha sido sometí-
do desde que se inició Ja tem-
porada^

Saro Ocupará, como el pasado do-
mingo, el interior.
De esta composición del equipo

hético se esperan grandes cosas, si
como tenemos entendido, farcía de
la Puerta se halla resueltamente
dispuesto á rehabilitarse ante gu
Club y afición..

O,

Los partidos que se jugarán
el domingo en toda España

|

Para el próximo domingo están
señalados los siguientes partidos
correspondientes á los diferentes
torneos regionales:
Asturias : Sportiva de Qviedo-

Stádium de Avüés (0-3)..

En Gijón, Olub Gij'ón-üviedo
F. O. (0.10),

Cantabria : Torrelavega - Rácing
Club (0-7),

Eolipse-Santofla (1-1),

Oastilla-Sur : Athlétio Club 'de

Madrid-Sevilla (1-3).

Valladolid-Madrid (3-9).-.

Betis-Nacional (2.2),

Cataluña : B-areelona - Badalonat
(3-0).

Palafrugell-Espafiol (3-7),
Gerona-Granollers (1-4),

Sabadell-Júpiter (4-3).

Galicia ; Eirifia-Club Celta (1-2),
Coruña-Eáeing Ferrol (1-2),
Unión Vigo-Galicia, de Oren,

se (0-3).

Guipúzcoa : Irún-Osasuna (1-0),
ZaragozaXogroño (2-3),

' Donostia-Tolosa
(2-1).

Murcia: Hércuiesamperial (2-1).
Muroia-GimnástiJí

(2-0).
Cartagena-Elohe

(1
-6).

.Valencia; LevanteBurjasot
( 1

-2).
Burriana-Gimnástiío (1-5).
-Vizcaya : Aren^i-iíprgi,,-, i.O)

.

Las cifras qUe* -|iií á contiñuaci-in
(16 cada oncucnti’ii s^fí-alati el rcstil-
tado de igual páltido en la prime,
ra vuelta y con el campo .cambia,
do, naturalmente!

j

I Radio ? Dónde
Chaves. Avenida

' mejor que caSa
libertad, 62,

AUDIENCIA
El Tribunal pofular condena
En la Sección feegimda y ante

.Tribunal de Juradbs, s© dió vista
á^ia causa seguidaípor el Juzgado
número 2 contra Antonio Oástillo
.Salguero, que en la noche del 23
de Enero pasado atracó en calle
Santa Clara á Antonio Moreno Qa-
viño,

- ^
^Hubq lucha entre atracador y

victima, y ambos se hirieron mu-
tuamente, aquél lo fué por arma
blanca y 'éste por tiro de revólver
que le disparó el atracador y que
le alcanzó en el pie derecho.
El fiscal califipó los hechos como

constitutivos de dehtos de robo y
lesiones,

_

uso de nombre ¡supuesto

y tenencia de armas, pidiendo las
penas de cuatro, año,s de prisión,
seis meses de arresto mayor,* mil
pesetas de multa y un año por la
tenencia de' armas,

Lo.s Jurados emitieron veredi.cto
de oulpabilidad, y el Tribunal de
Derecho condepó á Antonio Casti-
llo á la pena de seis meses por el

delito de robo y lesiones y un año
por la tenencia de armas.

El Sindieato general de dependien-
tes de comercio

A todos los compañeros parados:
Por la presente se citan á todos

los compañeros en paro, para que
se pasen por nuestro Sindicato el
sábado de cinco á siete de la tar-
de, para hacer la rectificación del
Censo, quedando fuera de él todo
el que no cumpla este requisito.

—

El Comité,

Partido comunista S. E.

La fracción comunista del Siadi-
cato-_ de ja industria aceituneras
Sevilla, jCMebraif reuni^};^, el ,día 8;
unes), á las BÍete y media de su

tarde, eh el sitio de costumbre.,
El Comité espera de todos los

comunistas su puntual asistencia,
por ser nosotros camaradas los má-
ximos responsables d© la desorga-
nización del gremio ó cualquier re-
troceso de nuestro Sindicato,
Esta nota la recogerán los Co-

mités de células de empresas y al-
macenes de aceitunas, darán lec-
tura, reunida la célula, para res-
ponsabilizar á todos de la asisten-
cia improrrogable,
Por el Comité de fracción, el se-

cretario de organización.)

Sindicato autónomo del transporte
de S>8vilfa y su provincia

Se ha reunido el Comité del parti-
do republicano federal para tomar
acuerdos relacionados con la próxi-
ma visita de los diputados señores
Barriobero y Sediles.

Se celebrará un mitin en Calañas,
Además habrá otros actos de propa-
ganda en varios pueblos de la Sierra.
El señor Barriobero actuará do de-

fensor en la vista do una causa ins-
truida contra dos camareros de esta
capital.

* * *

En La Palma del Condado ha co-
menzado la huelga de obreros del
campo.
Están paralizadas las faenas de

corta y recogida de uvas.
E"1 orden es completo. Las autori-

dades han adoptado precauciones.
Un delegado del Jurado mixto In-

terviene en el
,
asunto, para hacer el

arreglo entre obreros y patronos.

« « «

El gobernador civil ha ordenado
sean puestos en libertad varios dete-
nidos por tenencia ilícita de .armas.
El señor Malboyssón ha eJíteriori-

zado su complacencia porque en los
cacheos últimam-ente realizados no se
ha recogido arma alguna.

-“-El Jurado para el concurso de
belleza, se reunió nuevamente con el

fin de elegir las señoritas que han de
representar los distritos de San Pe-
dro y San Francisco,
La reunión se celebró, como la an-

terior, en el local de la Sociedad Al-
vares Quintero.
Fueron designadoai
Por el distrito de San Pedro, "a be-

llísima señorita Teresa Calleja Gar-
cía, de dieciséis años, domiciliada en
la calle Licenciado Juan A, de Mora I

número 10.

L CIN

El encanto de
aquella noche
Esta misma iiotfae puede usted,
llamar la atéQción por su belleza

y dejar a toáis sus amigas con la

boca abiertá. Haga la prueba y
* si tío resulta como le .decimos no
le costará nada. Compre un frasco
de Esmalte Nacarado de Rosas
CARPE del color "que Taya mejor
a su piel y apliqúese pn poco en
la cara, escote, brazos y manos y
si sus amistades no ta felicitan

y usted no se encuentra más guapa
que nunca, devuélvalo y le uevol*
verán • su importe. Solo cuesta
7.50 ptas. y dura varios meses.

TRATAAAIENTO OE BELLEZA N.» 2

CARPE
Polvos, Colorete, Lópíz de Lobiós
Esmalte Ñoco rodo de Rosas

A las secciones de cargadores y
des.cargadores, trabajadores "de i
puerto y obreros técnicos;
Se convoca á todos los compañe-

ros á la Asamblea general de este
Sindicato, que tendrá lugar el gá.
bado día 7 de los corrientes, á las
odho de la noche, en el local dq
los obreros del Estado, sito en la
calle Pasaje de Andreu, 2, en la
que se tratará el siguiente orden
del día : Lectura del acta y corres-
pondencia. Régimen de organiza-
ción. Régimen de trabajo. Régimen
administrativo. Proposiciones gene-
rales.

Los dependientes de bebidas,—Una
aolaraoión.

El gí(lndicatq general de depen-
dientes de bebidas y similares nos
ruega aclaremos con relación £ una
nota aparecida en esta misma S6C«
ción, que no se trata de que los
afiliados vayan provistos del camel
y del último recibo de subsidio pa.
g_ado, para

_

asistir á la Asamblea,
sino que dichos requisitos serán
.^necesarios cuando vayan á abonar
el recibo de subsidio.

Queda hecha la aclaración.

Inauguración de la íeuipora-

da ae otoño en el Coliseo

Ayer inauguró la temporada gto-
ñal el Goüiseo España .coa lleno en
todas las secciones.
Se proyectó «Aniakchafa, película

documental interesantísima d.e un
viaje á Alaska, que agradó aiucho
á la concurrencia.
La continuada belleza panorámi-

ca de sus fotos y ,el indudable ati ac-
tivo que ofrece este viaje, muy,
bien explicado en .español, asegura,
ron el éxito del «film», que ha cena,
tituído un acierto de elección para
comienzo de la campaña.
Mañana, sábado, en la sección de

la
^

tarde y á beneficio da la Asocia-
ción da la Prensa, éstrenará «¡Los,

GSÍiqOTea ¡^del .ceta» pro-
d'uoeión de lá que y* m.-o a-hemoB:
ocupado con el merecido elogio y
que sorprenderá por sus muchos va-
lores artísticos,

«Los crímenes del museo de cera»
está_ maravillosamente lograda en
tecnicolor.

PARAGUAS
Los mejores, los más bonitos, ios

más baratos, en el
'

Bazar «Joyería
Magnas 15, y García de Vinuesa 34

Sociedad de empleados
(Ü. Gv T.)

de oficinas

Celebrará el próximo sábadó*
día 7, Asambleas general ordinaria,

en su domicilio social, Santa Anal,

11 (Casa del Pueblo), á las diez

en" punto de .su noche, con el Si-

guiente orden del día: Lectura del
acta' anterior. Altas y bajas.- Pre-
sentación de cuentas.- Gestión "del

Comité. Ruegos y proposiciones.-

Elección dé delegados para 'Asam-
blea U, G. T,

;Lee V. con dificultad?

compre sus gfafas en

La Casa Sin Balcones

Colegio Oficial de Doc=

tores y Licenciados

Concurso para la adjudicación de dos
becas

Este Colegio Oficial ha acord.adq
.conceder dos becas de 300 pesetas ca -

da una jiai a alumnos que empiecen el

bachillerato este curso de 1933-34.

Para tomar parte en este concurso
es úidispensabie ser hijo de licencia-
do en Ciencias ó en Letras, aunque
no esté colegiado, y someterse á una
prueba escrita sobre un tema de
Ciencias y otro d« Letras, ambos muy
elementales. Caso de igualdad ge pre-
ferirá á los solicitantes que declaren
necesidad económica.
El Colegio se reserva el procedi-

miento y modo de hacer efectivo «i
importe de ias betas, dentro del cur-
so actual.

Los solicitantes se 'dirigirán al ’se-

fí'or Decano del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados — Instituto
Nacional—,

antes del día' 11 deí pre-
sente mes

cantadora .señorita Paquita Hueta
Pona, de. .veinte afios, maestra na-
cional.

Hoy serán designadas las seflontaa
que representaran á los distritos de
¡San tíebastián y Colón,
—Con motivo de la apertura del

curso, mañana sábado sa celebrará
un acto en el colegio de los ferrovia-
rios.

Asistirán las autoridades.
Los niños serán obsequiados coa

meriendas y; dulces, donativo del in-

dustrial señor Banz Garmona, que ha
tenido este rasgo.
El Orfeón Onubense dará un con-

cierto en obsequio de los alumnos y
BUS familiares.

Estuvo en ésta, procedente de La
Palma, don Ricardo Gómez Calvo.
t-En el teatro Mora se celebra es-

ta noche un festival á beneficio de la
familia de las víctim.as de Punta JJm-
.bri*.

Se pondrá en escena la comedia
«La señorita Angeles»,
La banda municipal, cedida por el

Ayuntamiento, amenizará la fiesta.

'S-De un día á otro llegará á Huel-
va la compañía de guardias de Asal-
to aquí destinada, que prestaba ser-

vicio en Málaga.
Manda la compañía el señor Cano.
Los guardias se alojarán en el cuar-

tel do Santa Fe.

—Dicen de Cartaya que se ha cele-

brado la feria con extraordinaria ani-

mación.
Los festejos han resultado muy lu-

cidos y el orden perfecto.
—Regrosó de Madrid nuestro esti-

mado amigo don Francisco Rodrí-
guez Casado.

pepe ele la Rábida.

La suspensign del tráfico

en Bi birocarrli ne Gala

Nuevamente llegan hasta nosotros

requerimietítos para que nos ocupe-

mos de la difícil situación que crea

á mág de 300 famiüas el acuerdo da
la Compañía del ferrocarril de Cata
á San Juan de Aznalfarache de sus-

pender totalmente el tráfico.

La citada Empresa ha colocado un
anuncio en el que .se avisa al perso-
nal que á partir del 25 de este meS
quedará suspendido el servicio .en

toda la línea,

Nuestros comunicantes dicen, con
sobrada razón, que no puede suspen-

derse un servicio de utilidad pública

que afecta á lag provincias de Hnel-

va y Sevilla,

Si la situación administrativa
_

'difícil, debe intentarse una solución

en la que coopeie!ñ,el E-stedo, la Em-
presa ...y

Jos 'Obreros, -Todo aienO'S

.adoptar'’' una resoluciáii" 'tieái.,.p^ram»
ain biiBoar *n* fórmula amónica.

'Fot' el Interés' "ael''''t!WÉwoio, de lá

industria y de loa obreros, hacemos

un llamamiento á las partea intere*

sadas para que, animadas de los me-

jores deseos, intenten una s.oIuoión

á e.ste conflicto,

Letras de luto
Esta m,añana, á las di.ez y me.diaii

«n la iglesia parroquial de San Vi-
cente, g.q ha celebrado un solemne
funeral en sufragio por el alma del

que fué estimado ainigo y prestigio-

so industrial .don Federico fluiz .Ma-

drazoa
El templo vió.8e concurridísimo de

amigos de la familia doliente, pues
el finado gozaba de generales Sim-
patías, muy ©sipecialmente en la co-

lonia montañesa, ¡£ la que perte-

necía.

Renovamos á .su viuda, doña Con-
cepción Sánchez y Sánchez

;
mad <’

hermanos y demás familia, la sin >

ra expresión de nuestra oondolencin

Ingresos municipales

lugresoít .efectuados en la .Caja
municipal .el día 6 do Octubre

i
de 1933

:

Arbitrio* .ordinarios, 26.164,17. pe-
setas,

ibrb itrios indirectos

;

Carnes, 0,420,26 ; vinos, 6.268,10.

Arbitrios extraordinarios .(Leye#

1914), 22-335,40 peaetasí
Total,. 60.177,93 pesetas.-

Sevilla

secretario,

6 de Octubre de 1933.-

ND MAS CANAS
CABELÜNA ESPINAR
Venta: Droguerías y perfumerías.

Depositario exclusivo:
JOSE BERNALDEZ. Encarnación 13

LEA USTED TODOS LOS DIAS
«EL LIBERAth

EL DIARIO MEJOR INFORMADO

LIQUIDACION
Por dejación del depósito Cues-

ta del Rosario, 38 al 42, liquido sus
existencias de muebles de todas
clases, Esteban Torre, Francos,; 26.-

SE ARRIENDAN
terrenos de. regadío á poco más de
un kilómetro d^ íSevillá, inmejora-

bles riegos y tierras, con departa-

mentos y estancias. Inútil sjn garan-

tías. Tratad Cruz del Campo, calle

18, Villa Aurelia, de 2 á 6.

50” PESETAS, lo que impor-

te su compra se lo de-

volverá íntegro

LA COLMENA
CORREDURIA, 35

YBARRA y C.

NAVIEROS. -

S. en C«

70

100
Un día al mes, infórmese

llürfMJK'Ff™
S *

: Por muy sucios que estén i

: se los entrega nuevos i

y preciosos i

i
LARIOS.-Piaza Maidalena, 5

1

SEVILLA
Servicioa regulares de caiotajo

entre Bilbao y Marsella y puertos
intermedios.

Linea Mediterráneo-Brasil-Plata

Salidas regulares cada 21 días,

para Santos, Montevideo y Buo.
nos Aires por loa grandes moto- -ras-

atlánticos correos españoles,

Salidas de Oádit

Cabo Santo Tomó 21 Octubre

Cabo San Agustín 11 Noviembre

Cabo San Antonio 2 Diciembre

Acomodaciones para pasajfirqe da
primera clase.

Buques especializados para el

transporte moderno de pasajeros da
tercera, en oamárotes exolusivamen
te. Seguridad, rapidez, eoonomia,
esmerado trato, comida exoelente.
INFORMES.->En Sevilla: Olici.

ñas de la Direooión, Menóndez Pe-
layo, 2. — Sro8. Hijos de lUro,
Ltda., Aduana, 2 3. Telegramas,
«Haro».

En Cádiz: Don Juan osó 'tavina,
Beí.ta Diego de Cádiz, .12.

Agenolai en todos los puertos.
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GOBIERNO CIVIL
El nuevo Comité del auténtico

partido radical socialista visi.

ta al uooernador
El s-eílor jDíaz Quiñones ai entre-

yifiWse con ios niioj^adores pe-
lioaisucos les niauiieaio que ñauía
impaesjiq la multa u,e doscientas ciJi-

pueata pesetas al vecino üe ualiniou

¡Ete los Uélspeojes ifraucisuo Eerjcra
iVexa, poi‘ ñafaer laíriiigido las dis-

posiciones de este Uobiemo do pro.
vincia relativas á la compra de acei-

tunas pi'óoodeutes de iurto.
’rainlíión mauiíestó quo liabíanle

Visitado ei alcalde, señor La liando,
ra; I03 tenientes de alcalde sofíoies

Puelles, JJomliigueii Alfaro y Jimé-
nez González; una i-epreseiitaciéni

iel partido socialista, integrada por
los seí^ores Adame y Moya, para
liabiaiio .(le un asunto sometido al

Jurado mixto.
Asimismo le visitó el señor Sán-

chez Suárez, acompaiiado del nue-
vo Comité del auténtico partido
radicsal-socialista, para saludarle

y ponerse á su disposici¡5n.

El señor Sándiez Suárez dijo á

los reporteros que ©1 citado Comité
:en Asamblea general, celebrada
anoche en calle Arrayán, orevia la

autorización de la autoridad guber-
mativa, quedó constituido sn ía «i-

guiente forma

:

Presidente, don Enrique Liipcz

Martínez. Vicepresidonte, don Ma-
niiel Trigo Vento. Secretario, don
Francisco González Eomero. Conta-
dor, don Ramón Oriera Rivoto, Te.

sorero, don José Castro llosas. Vo.
cali primero, don José Pardal .Minin.

da; segundo, don Pufael Sclioll llo-

sa; tercero, don Francisco Peña
ffjertiii, y cuarto, don Rafael .\mido
Peña.

Recordamos á los colaborado-

res espontáneos que reclaman

sus originales no publicados,

que según la costumbre esta-

blecida en las Redacciones, di-

chos escritos no se devuelven, ni

sobre los mismos es posible es-

tablecer correspondencia.

MUNICIPIO
Comisión de Policía de Subsisten-

cias, Mataderos y Mercados (Dele-
gación de pattgderias)

Relación de los industriales pana-
deros que han sido propuestos para
una fuerte sanción al señor gober-
nador civil, con motivo del fraude
cometido en la venta de pan:
Don Luis Díaz Pescuezo, Alcalá

de Guadaira.
Don Francisco Casado Díaz, Alca,

lá de Guadaira.
Don José María Muñoz, San Ja.

cinto, 29, Sevilla.

Don Domingo Díaz, Alcalá de

Guadaira.
Don Manuel Olías Cariño, Al-

ca bí. de Guadaira.
Don Francisco Martínez Hernán,

dez, José León, 18, Sevilla.

Don Manuel Sánchez Portillo, Al-
calá de Guadaira.

Sevilla 6 de Octubre de 1983.—El

delegado de Panaderías.

Comisión Administrativa de la dé-

cima de la Bolsa Municipal de Tra-

bajo

Bajo la presidencia del señor alcal-

de, y con asistencia de los vocales se-

ñores Romero Llórente, Lara Cansi-

no. Miranda González, Casillas y Ca-
sillas, Rebollo Capola y Estrada Pa-

rra, se reunió el día 3 de los corrien-

tes la Comisión gestora de la Bolsa
Mimicipai de Trabajo,

tos de trámite se dió lectura al balan-

Uosimés de dar cuenta de los asun-

c£i mensual de cuentas, correspon-

diente el pasado mes de Septiembre,
que publicamos á continuación, y que

fué aprobado

:

Balance mensual de cuentas d’el mes
de la fecha

INFORMACION TELEFONICA

MADRID, PROVINCIAS Y
DEL CURSO DE LA CRISIS

EXTRANJERO

El señor Lerroux ha reiterado al señor Marañón
las condiciones que expuso al señor Sánchez

Román

Oírecimientos de la colalioraGión socialista

El doctor Marañen vuelve á Palacio para conferenciar

con el Presiüeníe de la Repúbiiea

NoncíAb
lia dado á luz con toda felieklaíl

un hermoso niño, Iruto tercoio üc

BU matrimonio, la esposa u«l i dus-

trjal de ©sta plaza don Francisco

García, hija de nuestro quííiido au,i-

go don Antonio jtluenas Checa.

PRUEBE EL NUEVO
MOTOR „GEAL

PRODUCTO
NACIONAL
DE LA
GENERAL
ELECTRICA
ESPAÑOLA

VENTA EXCLUSIVA:

Debe

Saldo en 31 de

Agosto 480.092,64

IiuDorte de lo re-

caudado en el

segundo tri -

m e s t r e de

1933, por dé-

cima contribu-

tiva 220.105,23

Librainie n t o s

n.» 10 al 12...

Saldo...

Banco España

Saldo en SI de

Agosto 481.578,10

Ingresado e] día

26 del cte 220.165,23

Haber.

61.749,09

638.463,7

* Importe cheque

1

11
° 922.790 y

j

D. 204.691/92

1
inclusive 61.025,15

1 ,
Saldo... 640.718,18

GUANTES PARA DISECCION
de todos precios y calidades. LA
CAUCHO, Francos, 21, y Amor
Dios, 40.

En Utrei'a, por don Jof. 5 Kii'z

Arrabal, y para su h.jo don Manuel
Ruiz Barriobero, ha sido peditia la

mano de la bella y simpática Seño-
rita Dolores Alberti Barbero, Lija
de nuestro buen amigo don Jaíni.:

Alberti Morro.
La boda ha sido fijada para mny

en breve.

Une maison connue. un
ele, un bon prix, alor:|

bon arti-

Dourquoi
douter?, vona trouverez les mei-
lleurs appareilles Radio, les plus

bolles voitures d’enfant diez CHA-
VES. 62 Avenue Liberté. Seville.

Clínica para enfermos de los ojos.

Dr. Morón. Consulta, operacione.^

En Badolatosa, donde actualmen-

. to i-esidía. ha fallecido doña (Jara

de la Torre Hita, madre de niv’stro

arnÍKO el comandante retirado don
Agustín Devéis de la Torre.

CAFES SAIMAZA concede pre-

cios y condiciones especiales para

establecimientos de Ultramarinos,

tC ooperativas, Colegios, Depósitos

de Víveres, Casinos, Cafés, Bares,

Moteles, Fondas, ^ete., etc., con-

sultando en la Casa Centra!, GO-
• VENETA, 11, ó en sus cinco Su-

dursales a>i detall.

Deiegaelón de los servicios lil-

lifáoiicos del Goadaiqoivii

Servicio flieieoroiogiGi) nacionat

Sevilla 6 de Octubi« de 1933,

Radiograma recibido üei Obaerva-

torip Central (Madrid) á las doce

ihuras del dia de hoy

:

Penetran en el Cuutmente las pie-

siones altas del Atlántico, que lur-

man dos núcleos : uno que queda al

Occidente de Islandia y el .Aro ta-

bre Europa Central.

Persisten las presiones bajas de

Az-OJeés al Occidente dq la Penín m-

la Ibérica.

Aparece en toda España el cjeb

¡con nubes más escasas por el ’.ito-

ral de iL'evante y ha llovido por el

Norte y ligeramente por las ciirn.

cas del lEbro y del Tajo.
'

' La temperatura máxima de o-ver

len nuestra Península fué de 30 gra-

dos en Córdoba y Sevilla y la roí-

nima de hoy ha sido de nueve gra.

dos
,

en Teruel.

En Madrid la máxima de ayer fué

• de 23,6 y la inícíma de hoy de 15

DrnbaWa

;

Cantabria T
Galicia, cielo con

nubes, algunas
C«'tah.ña.

Levante y Sureste ci".'’

Resto de España, cielo con nuiL., *

tiempo inseguro.

Hacienda

En el Banco por
descuento ....

Canfiídaíí®*’:; pre-
supuestadas á

pagar

Obra camino del

Cementerio ..

Obra jhierta de
la Corza

Presupuesto de
Secretaria ..

40 por 100 ijara

la- construcción

de 9 casas ba-

ratas en la

Corza

8.254,40

115 114,42

33.527,73

3.389,25

ai ,9.49,15

Saldo á pagar... 173.980,55

Resumen

Saldo en esta fecha... 638.463,78

Saldo á pagar 173.980,55

Disponible, pesetas. . .404.483,23

Sevilla 30 de Septiembre de 1933.

Se diü lectura a! nro'

ce de las obras del camino del Ce-

menterio, reíerente á la avenida de-

lante de San Lázaro con la carrete-

ra de la Algaba y la Avenida de Sán-
chez Pizjuán, y suplementos de dicho

camino, y al dictamen del Cabildo
aprobando dichas obras y ofreoiéndo-

ias á esta Comisión gestora, aeordán-
dose su ejecución.

Seguidamente se dió cuenta de un
oficio recibido del Patronato Munici-

pal de Casas Baratas interesando de
esta Comisión sean pagados con car-

go á los londos de la décima que la

misma administra el 40 por 100 del

importe total para la construcción de
diecinueve casas en la «Huerta de la

Corza», acordándose de conformidad
con el mismo.
Ultimamente se acordó dirigirse á

la Comisión de Obras Públicas al ob-

jeto de recabar de la misma algunos

proyectos de obras á realizar para su

ejecución por cuenta de esta Comí
sión, á fin de aminorar en lo posible

la actual crisis de trabajo.

y no habiendo otros asuntos de
quo tratar se levantó la sesión.

SUCESOS
Un individuo apaleado

Ramón García Rodríguez, de vein-

tinueve aftüs, que se encontraba

preso en ia cárcel dg Carmona, fué

ipuesto ayer en libertad y conio Ca-

recía de dinero emprendió el viaje á

pie á Sevilla.

En plena carretera le salieron al

enci’"ntro varios individuos para él

desij*^^iocidos y ‘S propinaron una
pae-m.

.Resultó con varias heridas en la

cara-

Desp'iés de ..sjstjdo ep la casa de

socorro del Praao denunció ' he-

cho en la Comisarla.

Una mujer gravísima

En la casa de socorro de la Alhón-

cliga ingresó Carmen Celis Mariínez,

que viv 5 en Amate, calle 4 número 1 .

Dicha mujer en la calle Larafia

fué atacada de upa congestión, ope-

dando en la casa de gocorpo en gra-

^«inío estado.

El Comité Ejecutivo del partido ra-

dical socialista independiente visita

al Sr. Lerroux

El Comité ejecutivo del partido
radical-socialista indepenidiente ha
visitado al señor Besteiro, para ex.
presarle la adhesión del partido á la

actitud del presidente de las (’cr-

tes en la última sesión celebrada
por el Parlamento.

El Sr. Marañón visitará á O. José
Ortega y Gasset.—Desde aquí mar-

chará á Palacio.

A las cuatro y diez de -la tarde sa-

lió de su domicilio ei señor Mara-
ñón.
Atarchó dii-ectamente al domicilio

de don José Ortega y Gasset.
Desde aquí se supone que se tras-

ladará á Palacio,' para dar cuenta á

S. E. del resultado de sus gestiones.

El Sr. Lerroux impuso ai Sr. Mara-
ñón, para prestarle colaboración,

iguales condiciones que á Sánchez
Román

En casa del señor Lerroux, y por
persona bien informada, se asegura-

ba que el jefe de los radicales, en su
entrevista con el señor Marañón, y al

pedirle éste su colaboración, le im-
puso idénticas couditiones que al se-

ñor Sánchez Román.

La actitud de la Esquerra

El diputado señor Sbert ha dado
á los periodistas las siguientes refe-

rSneias de su entrevista con el señor

Marañón

:

—Dentro de nuestros propósitos,

entendemos que es urgente y grave

el momento político, y que por ello

se requiere una rápida solución de
la crisis.

Por esto no nos hemos negado á
ningún requerimiento, dentro de

nuestra ley
; es decir, dentro del Es-

tatuto catalán, estando di.spuesto á

dar toda clase de facilidades.

El señor Marañón ha conside ado
como un commomiso de honor la ac-

titud de la Esquerra.

Manifestaeiones del señor Largo

Caballero

. El ex ministro del- Trabajo, señor

Largo Caballero, dio cuenta de la

visita que ayer le hizo el señor

Bánchez Román en
,
su domicilio, á

las tres y media de la mañana.
Quería saber el señor fcjánehez

Román si estaban dispuestos ó no
á dar los .so.cialistas algún repre-

sentante en el Gobierno, que él te-

nía el encargo de fórmar, para di-

solver el Parlamento y presidir

unas elecciones generales.

Yo contesté al selior ¡Sánchez 11 0-

mán—oóntinuó diciendo el ex mi-

nistro socialista—q u e me parecía

personalmente que los socialistas no

.se negarían á dar tin representante

al Gobierno encargado de pr-'.;idir

las elecciones. Es más, le dije que

tampoco se opondría á que el gru-

po radical tuviese otro representan-

te en ese Gobierni).

De tocio ello di conocimiento á

la Comisión ejeéutiva y á los di-

rectivos de los grupos del partido

antes de acudir á la reunión cele-

brada.
Todos las miembros de ambos

organismos se mostraron de acuer-

do con el ofrecimiento hífcho al

señor Sánchez Eomán de colabora-

ción del partid() socialista y de ir

con él á las elecciones generales-

Todos los compañeros • ratifica-

ron también 'el criterio personal

que había expuesto al señor Sán-

chez Eomán y también acerca de

lo dicho de que nosotros no nos

opondríamos á' la parí icipación que

se diese
á ‘lo* radicales en el mi-

nisterio.

Ayer no se dió cuenta á la mino-

ría de estas Conversaciones por ha-

bernos entertío de la declinación

del encargo de formar Gobierno, he-

cha por el sihor íldnchez Eomán,

no obstante de haberlo hecho í los

grupos para que éstos diesen cuen-

ta de la colahoraíSon que se nos bar

bía pedido.; í'

LAS CONGREGACIONES RELI-
GIOSAS QUE SE HAN INSCRIP-
TO EN EL REGISTRO ESPECIAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Madrid fi.—^Tja (e

G

aceta» conti-

núa publicando la relación de las

Ordenes y Congregaciones religio-

sas que ha,n solicitado su inscrip-

ción en el Registro especial abier-

to en la Subsecretaría del ministe-

rio de Justicia,

Hasta ahora las inscriptas . as-

cienden á 3,790-

REUNION DE LA COMISION
RESPONS>ÚBILIDADES

DE

El asunto Maroh dió fugar á vivas
(

discusiones

Madrid 6.—La Comisión de

Responsabilidades terminó la reu-

nión á las dos y media de la tarde-

Los periodistas pudieron obser-

var que la discusión era bastante

agitada, pues desde fuera se oían

gritos, voces y campanillazos.

El señor Cordero, al salir hizo

las siguientes manifestaciones:

—Se ha aprobado po-r mayoría
j
en el delito,

de votos el acta de acusación con

tía el señor March y será enviada

ai presidente de las Cortes.

En la reunión se manifestaron

diversos criterios en lo referente á

loe delitos que se imputan al se-

ñor March- Los cargos que^ se le

hacen de cohecho y sus derivados

ge aprobaron por mayoría, incluso

con el voto del representante radi-

cal señor Alvarez Buylla-

Nosotros hemoa votado íntegra-

mente el acta, incluso la imputa-

ción de alta traición.

de Marina, práedieron á abrir en

ios costados ídel buque dos aguje-

ros, con objeto de que el agua pe-

netrase en las bodegas y la ‘-mbar-

cación se huidisra, evitándose así

que las llamas hicieran presa en to-

do el maderaneñ de la embarcación
siniestrada.

La embaroaeión tiene de despla-

zamiento 650 toneladas y pei-be-iece

á la «Naviera Mallorquína», domi-
ciliada en Palma de Mallorca.

Llegó el lunes, procedente de Ali-

enante, con cargamento de esparto y
cáñamo y estaba dispuesto para sa-

lir con rumbo á Faro (Portugal).

DESCUBRIMIENTO DE UN ROBO

Barcelona 6- — El pasado Enero
fuó víctima de un robo de alhajas

por valor de 30.080 pesetas un te-

niente coronel del Ejércitio domioi-
liado en Madrid,- donile se cometió
el hacho.-

'

Hoy, la policíaca detenido á To-
más Mateo, conocido por el «Toma-
sfn», y á su amante, apodada la

«Madrile-s».

Mateo se confesó autor del robo,

y dijo que la miiier no tenía nada
que ver con él ni li-abía intervenido

DISOLUCION DEL JURADO
MIXTO DE FERROCARRILES

DE SEVILLA

Madrid 6—La «Gaceta» publi-

ca una orden declarando disuelto

el Jurado mixto de ferrocarriles

establecido en Sevilla.

SE INCENDIA UN PAILEBOT Y
TIENE QUE SER ECHADO A

PIQUE

Melilla 6.—Próximamente -i las

seis de la mañana, dos tripaiantes

d-(J, pailebot de tres palos «Mira-

mar», que llegó á este puerto en la

mañana del lunes, observaron que

de una de las escotillas del barco

sajía consldehrable cantidad de

humo.
Los dos tripulantes se acercaron

á la expresada escotilla y vieroTi que

en la bodega se había '.Jrodu-iido im

incendio de bastaúte importancia,

pue-R las llamas habían hecho presa

en narte de la mercancía.
Con la urgencia que el aso re-

ouería,, se dhinugieron los Irab.aios

de extinción del fuego, en los que

intervinieron muy activam?nte el

servicio de bomberos y log buzos de

1
" '’nf-.a de Fomento.
Estos, por indicación del cleleg.ado

HALLAZGO DE UN PlE HU-
MANO

misma; el señor Azcárraga, segun-

do jefe de expedición
;

aviadores,

autoridades civiles y militares y un
inmenso gentío, además de los obre-
ros de la Factoría.

La señorita Maael Marañón actuó
de madrina y puso el primer rema-
che de la quilla.

El barco desplaza 800 toneladas,

su coste será de cuatro millones y
en su construcción ge invertirán ca-

torce meses.
Terminado el acto, los invitado®

fueron obsequiados con un «lunch»

por la Dirección de los astilleros.

El doctor Marañón dedicó la tar-

de á visitar la población y por la

noche regresó á Madrid.

DEL ATENTADO CONTRA EL
CANCILLER DOLLFUS

Viena.—El autor dei atentado con-

tra el canciller iloilius, -que se lla-

ma Bertii, ha incurrido en el curSo

de las declaraciones en afirmaciones

c-jiitradiCLorias, especialmente sobre
la procedencia dei arma que le sir-

vió para cometer el ateiuaao.
Un ladiviuuo iRmado Muellier,

mecánico de piofesión, se negó á ía-

cilitar á Bertii un arma de fuego que
;6 pidió.

Muelúer es nacional.sta y se sos-

pecha que tuviera .conocimiento del

proyecto del atentado contra el can-
ciller.

La policía ha declarado que ha
conseguido probar que el agresor del

canciller Dollfus ña pertenecido al

partido nacional socialista, prohibi-

do hace una semana en Austria.

BertU ha tenido que reconocer el

hecho
;
pero ha alegado que hab'

dejado de pertenecer al partido na-

zis hace ya seis meses.-

La táctica defensiva del agresor

tiende, pues, como se ve, á hacerse

pasar por un aislado que ha obrado
solamente por su propia iniciativa-

LA EXPEDICION AL
NORTE

POLO

Barcelona 6-—Ln log trabajos que
Se efectúan ipara el desescombro d-1
lugar, en que chocaron las máquinas
en la estación de Moneada, ha sido
hallado un pie seccionado.

El hecho se puso- ea coaocim ento
del Juzgado, be cree que el pie per-

te-neco al mozo de! tren que encon-
tró la muerte en la catastiofe.

Continúa el Juzgado sus ti abajos
para investigar ia- culpabiuaad que
pudiera caberle en el acc.dei-te al

jefe de noche de la estación de Mon-
eada.

EL BUQUE EN QUE SE HARA LA
EXPEDICION AL AMAZONAS

Valencia 6. —

A

te once de ayer
mañana en los astitleros de la Unión
Naval de Levante se celebró el acto

de colocar la quilla al buque d s ti-

nado á la expedición al Amazonas.
Al acto, que revistió gran solem-

nidad, han asistido el doctor Mara-
ñón, prc;sidente del Patronato de la

expedición, y demás; miembros de la

MARCIANO
ULTRAMARINOS

L I N E R OS
,

6
Teléfono 24.449.

Recomienda á sut efientes las

legumbres de la nueva cosecha.
Alubias del Barco.—Lentejas y

garbanzos de .Castilla,

Advierte que desdo el día 9

del corriente, las - horas de
apertura y cierre de su esta-

blecimiento, serán de

9a1yde3a 7

Uno de los buques sufre averias

Nueva York.—(Jomunican de ’W'ün-

nigton (Carolina del Norte) que_ el

buque «Bear», que va con dirección

al Polo Norte y á cuyo bordo lleva

al explorador Byrd, ha enviado un
mensaje pidiendo ayuda ipor haber
sufrido una avería -cerca de las cos-

tas americanas.

En dirección al lugar en que Se

encuentra dicho barco ha salido otro

costero para prestarle auxilio.

'Víilnnigton.—^E1 comandante Byrd
dice en un mensaje que se propone

|

continuar se viaje, al Polo Norte á

bordo del otro buque que forma par-

te de la expedición.

HA DIMITIDO EL GOBIERNO
DEL PERU

Lima.—Ha presentado su dimisión
.el Gobireno presidido, por el sáfior

-P.mdp; Hacía tres meses' que se ha*
b'ía "cófistilfiidó.

'

' ,

La dimisión ha obedecido al de-

seo de dejar en completa libertad al

Presidente para la reorganización
del Gobierno, que va á emprender
una nueva po’ítica económica.,

EL BOICOT A LAS MERCANCIAS
ALEMANAS

Hastings 5 (Inglaterra).—En el

Congreso del partido laborista se ha
tomado por unanimidad el acuerdo
de poner el boicot á todos los ardeu-
íos procedentes de Alemania, así co-
mo el condenar la persecución injus-

ta de que vienen siendo objeto los

pacifistas alemanes, los judíos y los

comunistas.,

Hurto de 3.000 pesetas

El maestro nacional don .líogelio

ítons Checa, que tiene su domicilio
en los altos de la egcuela inuaicipal
de calle Velarde, denuncia en la
Comisaría que al IJegar esta tarde á
la una á su domicilio la criada Ro-
salía Rojas le, dijo que su compa-
ñera Teresa Ojeda se había despe-
dido de la casa, llevándose .u ropa.

El señor Fons, sospechando algo
anormal, practicó un registro, no-
tando la falta de una cartera con
3.000 pesetas que guardaba en una
cómoda.

La Teresa vive en la calle Guada-
lupe número 7..

El inspector de gui^rdia envió
unos agentes ai domicilio do ia

criada y allí supieron que desde el

domingo no parecía por su domici-
lio.

Se cree que se encuentre en ia
barriada de Amate y baya huido
con su novio.

La Policía continúa sus investiga-

ciones.

CORDOBA
Hombre muerto

El Juzgado de instrucción de Rute
ha incoado sumario con mouvo de
haber aparecido muerto «1 vecino, de
Iznájar Antón. j Aguilera y Aguile-

ra, ignorándose las circunstancias

en que ocurrió la muerte.

Robado y herido

La benemérita de Baena participa
que en el sitio conocido por Vado
del Palomar, en ocasión de estar co-
giendo arena el joven David Merra-
110 Ortiz, se le presentaron des su-

jetos y después d
,
quitarle 1,45 pe-

seta que llevaba consigo y amena-
zarle con una pistola y un hierro,

le causaron con éste una herida en
el vientre y otra en la pierna dere-

cha, cayendo desvanecido al suelo,

de donde fué recogido al cabo de
algún tiempo por varios transeún-
tes que lo condujeron á la casa de
socorro del pueblo.
Los atracadores no han sido de-

tenidos.—Viguera.

Festejos en el Aeródromo

de Taolaia

Con motivo de celebrarse el pró-
ximo día 7 la fiesta del Ejército, la

Comisión de festejos nombrada al

efecto, ha organizado un magnífico
programa en honor de los solda-
dos de esta ea.cuadra. El programa
comprenderá dos partes:

Ei viernes día G, á las tres y me-
dia de la tarde, en la plaza de La
Pañoleta (Camas), cedida por su
dueño, se lidiarán dos hermosísi-
mos becerro.s de la famosa y renom-
brada ganadería de don Anastasio
Martín, vecino de esta localidad,

siendo estoqueados por el sargento
Ramón Senra y cabo Serafín Mar-
eos, con sus .correspondientes cua-
drillas. Este espectáculo será ame-
nizado por la banda municipal.
El día 7, después de la comida

extraordinaria que se le servirá á
la tropa, habrá toda clase de de-

portes, repartiéndose varios pre-

mios en metálico. A las nueve y
media de esta noche se celebrará

una verbena popular, á cuyo efec-

to se ha engalanado el Aeródromo
con todos los útiles de la feria, ce-

didos galantemente por este Exce-
lentísimo Ayuntamiento..
A partir de dicha hora y para el

traslado de los invitados, que serán
numerosísimos, habrá un servicio

especial de autobuses de la Com-
pañía de tranvías, desde la Plaza
de la República á la puerta del

Aeródromo.
Entre las señoritas que concurran

á dicha verbena se sortearán nu-

merosos regalos, cedidos por algu-

nos comercios de esta localidad.

Entre ellos, figuran : las casas de

Meguerri, Pedro Iloldán, Pedro y
Clemente Vellasoo, La Importado-
ra, El Aguila, Amacenos Helu, Gar-
cía y Morales, Abascal, El Siglo

Sevillano, 'ülises Bidón, El Siglo de
Barcelona, La Exposición, Drexel,
Pliginio Usabal, Carrera, Bazar Sai/|

José, Galeote, Ciudad de Sevilla,

Benítez Hermanos, Ohaperteguy,
Augusto Peyré, Rubio, Nueva Ciu-

dad, Los Madrileños, Perfumería
Kely, etc., etc.

Entre los regalos donados por

estos señores figuran dos preciosos

mantones de talle, varias lámpa-
ras, artículos de perfumería, et-

cétera, etcétera. También se sor-

teará un estunendo mantón neuro

bordado en colores, obsequin de los

señores jefes y oficiales de este

Aeródromo.-

LOS sucesos en los pueólos

Detención de tres individuos por
caza y hurto de gallinas

La Guardia civil del puestp de Eo-
llulios de la .Mitación tuvo cenpei-
mieato de que tres individuos,, unq
de ellos armado de una escopeta,
hallábanse merodeando por las prp.
xiniidades de dos fincas de campo,

y que en la denominada de Baona
habían hecho un disparo, aeitando
üos gallinas,.

tíeguidamento salieron fuerzas en
persecución de los mencionados su-

jetos, logrando detener en el olivar

denominado de la «BodeguilJa* á
uno de éstos llamado Antonio Ro-
mero Lora (a) «(El Capote», de
veintisiete años, quien ai ser inte-

rrogado, manifestó que había mata-
do con la escopeta que le fué nitor-

venida dos gallinas en la menciona-
da finca do «Baena», agregando que
le acompañaban José Narilla Bui-
za «El Perújo» y Marcelo Lora
(a) «El Pata y Media», de veinti-

séis y veintiocho años, respectiva,

mente, cuyos individuos fueron de.
teteriidos al poco rato en las inme-
diaciones de la referida localidad-

^Los tres han sido puestos á dispo-

sición del Juzgado correspondiente.

Registros domiciliarios en causa
por sedición

Por disposición dictada Jel Juz-
gado de primera instancia del
partido de Morón, que instruye su-
mario por el delito de sedición, se

han practicado por la Guardia ci-

vil del puesto de Algámitas minu-
ciosos registros en los domicilios de
los vecinos de dicha localidad Beni-
to Sánchez Ortiz, Francisco Gar-
cía Corrales y José María Moreno,
no encontrando en los mismos efec-

to alguno que pudiera tener relación

con el sumario, y solamente en el

del último de los citados individuos
un libro denominaclo «La Dictadura
socialista» y tres cartuchos de es.

C(m''ta carsaclos, calibre 16.

Dichos efectos han sido remitidos
al mencionado Juzgado.

El fútbol modesto
El pasado domingo, día 1, se ce-

lebró un kiteresaiite encuentro ¡en-

tre el Carolina F. C- y Campamen-
to F, C-, amboa pertenecientea al
campeonato andaluz..

En el primer tiempo dominaron
los dos equipos con bastante íre.

cueucia, logrando marcar el Cam-
parnento su primer «goal» por me-
dio de Romero IV, que lanzó un
balón bombeado hacia la puerta del
Carolina, no pudie.ndo el portero
evitar qu.e el balón entrara en su
puerta.

Seguidamente empató el Carolina
en una falta oontra el Oampamento,
que fué lanzada por el interior iz-

quiearda, marcando el «goal» del em-
pate. A los veinte minutos mareó
el Campamento el «^oal» del dea-
empate por .medio 'Óte' D.í*z,

, y ee,.

guídamente se eonsiguió el teroefo,
obra también del mismo jugador.-
Teminando el partido con el cgm.
pleto dominio del Campamento, y
con la victoria de 'éste por tres á
uno.
El Campamento s-e 'aline'6 ásíí
Luque, Muñoz, Ouoli, Rome'.

ro IV, Osuna, Jiménez, (Espigares,
Cruz. Domínguez, Diez y Rome.
ro II.i 1

ESPECTACULOS

como los que le

ofrecen e n 1 a

Nueva
Ciudad
JERSEYS lana desde 2,50

LANA, dibujos es-

tampados . . , 2,00
MANTELERIA, seis

cabiertos, dibujos 5,40
GAMUZA para abri-

gos, desde. . . 4,00

ALFOMBRAS gran surtido

Alfombras delantera de ca-

ma, desde UNA peseta

PLUMAS desde . 14,—
CHECOS desde . 15,-
Paraguas señora . 3,—,

Manías lana. . . 14,25
Edredones, desde . 22,—
Ropa camilla desde 6,75
Abrigos desde . . 25,—
Abrigito I liño desde 1,—

Nueva
Ciudad
ALVAREZ QUINTERO

Y SALMERON

SAN LUIS

PRIMAVERA

EN OTOÑO

LEA USTED TODOS LOS DlAi

«EL LIBERAL])
EL DIARIO MEJOR INFORMAOD

SALON IMPERIAL
Hoy sábado

«UNA AVENTURA DE
SHEROLCK HOLMES»

Mañana,

«ARSENIO LUPIN»

Teatro LLORENS
Hoy sábado

La Princesita de Selioenbriinn

por Marta Eggert.

Mañana, estreno de la fantasía

oémiea de gran espeotáoulo,

NOCHE DE GRAN CIUDAD
por Jaoqueline Francell.

Funciones para ol sábado 7

,/PAÑA

«Los crímenes def museo de cera»
(estreno). A las 6,15, vermoiith ex-

traordinario á beneficio de la Asocia-
liióii de [a Prensa.. Butaca patio, 2,60.

A las 8,46 y 11 noche, butaca patio,

2 pesetas.

TEATRO CERVANTES. Compa-
ñía Díaz Ajctigas-Collado.r—A las 6 y;

media, «El pavo real». A las 10 1/4,

«E.scuela de millonarias» (estreno).

TRI ANA CINEMA.--Desde las 6 y
media, ei dibujo en colores «Enanos"
dei bosque» y estreno del drama
«Anioi- prohibido».
CINE FLORIDA.—«Primavera ea

otoño», por Catalina Bárcena y
.Raúl Koulieii, en español.
SAN LUIS.—«Primavera en otoño»
CINE HISPANO. (Alamedá.)-

1.

”-, «Vidas truncadas», en españoL

2.

_”-, «Erase una vez un vals», mara-
villosa opereta^ Butaca, 0,50.

KURSAAL O LYM PIA.—Varietés
y bailes hasta madrugada.-
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lier terminó la vísta de la causa por explosión de bom-

'
bas y hallazgo de exp'osivos, habiéndose dictado

sentencia absolutoria

£1 istreio de ‘los crímenes POLITICA LOCAL
del Museo-; a beneficio de la y,, .«¿i,,,,,

A^GCiajiCii üe ii Peinsa ^ ^ ^

.

Don Kicardo G. Lafoiest> nos

Lsta tarde, á las seis, se estrenará presidente de la Mesa
eu ei Coliseo lEspaña, y á benaüeio

aisousion de la asamblea del

de la Asociación de la Prensa, la
P^“*do repubiicano radigal sooia-

magnífica producción de la Warner i®, publicación de las siguien-

'A las tres en punto comienza la cuar ' ponsabilidad de los procesados, la dis-

ta V última sesión de este proceso.

'
_
La Sala constituyóse con las forma-

lidades de costumbre v sin incidente al-

guno,
Asiste numeroso púi)lico, c|ue se si-

tiía detrás de loa procesados y separa-
do de ellos por un cordón de guardias
de Asalto, en los banauillos que en día»
anteriores ocuparon lo.s procesados que
•o hallaban en libertad provisional.
La Sala anuncia que se ha conven i.

do por ios ^señores letrados defensores,
para reducir varios alegatos que ha
brían de ser semejantes, que un gniijo
de cinco adunia la representación de to
dos. Esto.s cinco defensores son los so
fiore.» Feria, Sánchez Koca, Pabón.
Monge Beriíal y don liasiiio Alvarez

El informe del señor Feria

Comienza diciendo que va á hacer
ntias consideraeionos acerca de las oir-

f.unstancias que atravesaba la provin-
eia de Sfiviíla al advenimiento de la Ife-

piíblica.

Loa obreros sufrieron una desilusión
después del 14 de Abril [lorque los ac-

tos siguientes á esta fecha no respoii-

dieron á ias_proinesas que se h;s iiabían
hecho. Continuó la existencia de aque-
llas plazas de pueblos andaluces que
eran verdaderos mercados de obreros.

‘ ííeñala las diferencias que vió en la

Sala entro los primeros declarantea,
obreros de la ciudad, y la masa- de lo»
procesados, que son los campesinos.
Eb estas circunstancias, organizíieio

»es_ que no ha de nombrar no dieron
«atisfaeción á las ansias reivindicativas.
Beclaran los campesinos una Inielga de
matiz económico y paca evitarla se pu- i

Rieron en obra, por parte de la.s aiitori-
|

dades, medios que, no quiere calificar »
!

que no
_

debieran haberse empleado. i

El ministerio fiscal no ha poilid.e

traer sino indieios como baso de su acu-
sación. Estos indicios han sido busca
dos en, las _decIaraeíoiies prestadas an,
te la Guardia civil. Pero es que ha lur-
hido prorosados que han querido y no
han riml'ido rectifierse ante el Jiizga-

1

do especial,

La debilidad de la acusación se pa-
tentiza en el problema que so plante.!
al Jurado : ó se tienen en enenín los
atestados de la Guardia civil 6 las do-

I

claraciones del plonario, Pero las decla-
raciones do la Guardia civil tienen só-
lo valor relativo ,v ellos se han desdi-
cho de ellas .;0”ó queda del delito d»
qm* so ie.s acusa 1*

Yo planteo ese mismo problema de
otra inanern el Jurado sólo imede te-

ner en cuenta bis declaraciones pre.sta-
das con toda libertad, en las sesione»
anteriores. Y catas nianifestacionea .son

negativas.

_

insiste en el llamamiento á h ron-
ciencia de los señores jurados. Es|ier«
mué 8tí dicte veredicto de inculpabil!
dad por la irresponsabilidad notoria da
«US defendidos. ']

El señor Sánchez Roca
i

Saluda al Tribunal de Derecho, al lis- (

cal de la República, do quien hizo un i

elogio por su ecuaininidad y pondera- ¡

cióm y é los campaneros ael Colegio !

de 'Sevilla. - <

Analizó los antecedentes de! sumario
S se lamentó do que el Poder público

'

baip régimen, republicano no hubiera I

líóaitlo _da| tí|();idaniente ratisfacción á
ma, ‘ááptfíwfttié» ieattimas de los obre i

yuntiva desaparece y s© impone una,

re.s|)uesta negativa que abra los ras-

trillos de la cárcel y reintegre á sus

hogares á los que sufren prisión.

Don Benito Pabón

Comienza con los saludos de rigor.

Dice que este sumario es un caos del

relativa al hallazgo de bombas en va-
rios pueblos de la provincia, y dice que
la ocultación de ellas revela la inocen-
.'ú.a de los inculpados, quienes las reci-
-'ían como paquetes de folletos de pror
paganda,

Alude á la psicolog.a del campesino,
de ingénita bondad, pi imitivaniente ge-
neroso y altamente i acial.

Un agitador se agiganta en la adver-
A .'ll •» • _

Bros «Los crímenes del Museo»,
No hemos de insistir acerca de los

valores qué juegan en esta maravilla
de la cinematografía moderna.
Sólo nos cumple consignar nues-

tra gratitud hacia los amigos oue

tes líneas:

«Me compete hacer la siguiente
aclaración : Efectivamente, en el
salón de la Agrupación Benavente,
celebró asamblea extraordinaria
el P.;_R.- E,, S:, cuya asamblea fué

ULTIMAS IMPRESIONES
—.—~»io=3:——

El sfñor Lerroux dice á los informadores qoe el

partiüo radical no colafiorara en un Ootiíeino del

que formen parte los socialistas

se han apresurado á tomar sus bille-
tes para presenciar el vcqateei-
mienio.
Con este motivo, las taquillas del

fl.mi gng rtU© iucr

ar sus billo-
^titorizada debidamente,, asistiendo

1 ^.confeeei- f‘
misma el correspondiente de-

legado de la autoridad.

.anmlla» dpi ®sta asamblea se tomaron
,i-uce que esie sumario es un caos uei

|

vu aj-iuauur se agiganoa en la aaver- — vicx , . .

que no puede deducirse claramente re.s- 1
sidad, y .Jiménez Arenillas, á quien por nermoso Coliseo España estuvieron mgnientM aoueraos:

lioiisiibilidad para liiiiguiio de los encar-

tados.
La resultancia del plenario es nega-

tiva y marca, por consiguiente, una i

orientación á los jurados para su vero-.

tal se ha tenido en este proceso, se eou-
'cinie en su propio dolor.
La C. N. T. no pudo. colocar las bom-

bas porque su ideario rechaza todo sen-
tid o d© delincuencia.

>Se extraña de que de los ocho proce-

muy ooncunjdas en días preseaen.
tes, y íuadadamente esperamos que
en la mañana de hoy ge agoten las
entradas.

Nuestros deseos sé colman en la

Primero. Después de oír las ex-
plicaciones que como delegado de
la Agrupación en el Congreso Na-
cional celebrado recientemente en
Madrid, dió el señor Sánchez Suá-

m' vendaval de la política española sados que 1© encargaron su defensa ha- seguridad deque el estreno de '«Lo<i aprobó un voto de censura
A- ^1., \TO TYInní Zinirí/V qI í5or»ol Ir. o nn i- /a I X-f» — TIAT .» _ “ ~ ^ -.J.hace de cada ciudadano como una hoja

de papel y pudo haber trocado los de
apusados en acusadores.
Vivimos en un ambiente de lucha y

de pasiones mal contenidas.
Examina la actuación del capitán Do-

val, diciendo que se ha reducido al re-

lato de un cuento, que es el recogido
en el sumario.
Y en este cuento, para que nada fal-

te, aparece un iDuendo» de Sevilla que
vaga por los folios y á quien se le atri-
Ijpve el reparto de bombas.
Rechaza los cargos formulados con-

tra los supuestos compradores de dina-
mita en Pueriollatio, señalando contra-
dicciones entre lo declarado ante la Po-
licía y las manifestaciones hechas en el

plenario.

Resulta que los tenidos como verda-
deros cnIpn%les--Tíodolfo Cabezas, Jo-
sé Díaz y José Valera—desaparecen y
so detiene en c.ambio á los cuatro que
no intervinieron en esta compra de ex-
plosivos.

Coiichive solicitando de los jurados
un veredicto absolutorio para que per-
dure este renacer actual de Sevilla y
con ello la paz y ¡a tranquilidad de los

esiifritns.

Don José Mongo y Bernal

Dice el señor Monge que actúa como
defensor en esta causa porque tiene la

convicción de que todos los procesados
son irresponsables.
Hace un cálido elogio del fiscal, se-

ñor González Prieto, por la pondera-
ción, ccuauiinidad y justicia con que ha
procedido.
Estudia en el proceso sus fases po-

lítica, social y jurídica.

Dice que se acusa á ios procesados de
un complot contra el régimen, confun-
diéndose para llegar á esta conclusión
el régimen y el hombre.
Habría que elogiar ¡a violencia—si-

gue diciendo—si ella provocase una rt:-

acoión que permita el imperio de la ver-
dadera justicia.

'

UN INCIDENTE CARCEL

•HA ‘ááptfKtoés ieattiitta» 3© los obre

^íi|*;qae el" partido socialista, cogo-
liófhaifiq. desde Jas alturas de! Poder
«izo úna campaña, de proselitismo, ne-

f
aildo ©I trabajo á los obreros que no
mpoBíaa do carnét de la ü. G'. T. y

determinando esto un estado de rebel-
día latente y progresivo.
Lo* patronos tampoco lo ciaban, to-

miendo á las represalias de los Jurados
mixtos,

Se vivía en una guerra civil más te-
rnible que el hecho de la, colocación de
bombas y que la lucha á tiros en las ca-
lles

;
en lina giiorra civil sorda, alenta-

nd desde el Poder.
En esta situación, se hallaban inde-

fensas las fuerza.» proletarias que no
participaban del Poder, y se produjo
úna rea.cción tras la cual surgió el cri-
men impune, de arriba á abajo.

Aludió al caso de Amado.
Los campesinos llegaron á descon-

fiar de la República, que mantenía unos
lor'-iales de miseria.
No es de extrañar que los campesi-

Bos, como dijera el fiscal, ignorasen el
verciadero sentido del comunismo liber-
tario, porque para ellos este coimiiiis-
niq no 08 otra cosa que el logro de sus
reivii'idicaciones econóiuic.as.
No debió hablarse de cosecha sagra-

da—como lo hiciera un ministro—olvi-
danclose de quienes realmente la produ-
cen.

Todavía no se ha terminado, como se
hizo creer á los trabajadores campesi-
nos, con un régimen de injusticia so-
cial.

El Poder público aspiraba, mediante
la coalición socialista, á la destrucción
de los cuadros de la C. N. T.

Cuando se tuvo en Madrid noticia del
planteamiento de una, acción directa de
carácter económico en Andalucía, los
socialistas advirtieron un peligro para
su partido y .se envió á Sevilla á tin
gobernador,..

(El_ presidente del ÍLVibiin.al llama la
atención del letrado para que no se so-
pare del motivo pinnoipat de su de-
fensa.)

...un gobernador que no recibía, ins-
trucciones del ministro, sino de los so-
cialistas, encaminadas al aplastamien-
to de la C. N. T.

.Aquel gobernador cumplió su misión
á maravilla y á él hay que atribuirle
©I ochenta por ciento do parte en esto
Burnano.

Los agentes, subsilternos claii.snraron
Hindicatos, persiguieran á lo.s obreros y
lUOTon instriiniento suyo hasta llegar á
la invención de un complot, que el mi-
nisterio fiscal no ha llegado á negar ro-
timdamentet.

Se llegó al extremo de que la Poli-
eía oonoretara los rasgos de algunos
responsanles que no han comparecido
en este proceso y se envió á uiia peni-
tonowrm á más de doscientos preso.»
contra quienes im había acusaciones
•onoretas y s© dió lugar á que en ella
«luneraA consecuencia del disparo de
nn centinela el obrero I,una Hidalgo,
victima también de la injusticia.

Dijo que el fiscal que retiró la acu-
•ación pani._mé.3 de un centenar de pro-
cesados debió tener generosidad bastan-
te para hacerlo con todos,

,
I-os hombres acusados por ol ministe-

rio íi,sca¡ no han cometido otro delito
-que alzarse contra, la arbitrariedad .v la
jn.pisticia.

Estos hombres, que, admitiendo la
hipdbe.sis díel fiscal, acorrieron los cor-
tólos, lo hicieron sin violencia y recla-
maron, alimentos porque se íinltabaii
«corralados por el hambre.

_
Se ha pretendido negar la, ©.xisten-

«a de coacciones; pero ícómo no ha-
Bian de ser posibles si lo ha sido la tra-

de Casas Viejas P
HiiKo un ^llamamiento á los jurados

para que dictin un veredicto absoluto-
rio que permita creer en que la Justi-
cia 'reacciona.

/Tlenninó diciendo oue cuando no se
tiene la convicción absoluta de la res-

. (En este momento llegan hasta la sa-
la fuertes voces de pro.esta de la po-
blación penal. La persistencia del gri-
terío hace temer por el momento que
se trate de un plante. El señor Mon-
ge y Bernal suspende por unos instan
tes su informe. Mientras tanto, el di-
rector de la Cárcel y el letrado defen-
sor señor Sánchez Roca se dirigen al
departamento de aglomeración para in-
formarse de lo que ocurre.

Sábese, á poco, el origen de la pro-
Dos jóvenes maleantes habíanse

[

insolentado con el auministradór del
I 'SO""pi’e-
tendió recluirles e,i celdas, y uno de
ellos, escafiaiido rápidamente, arreme-
tió contra una de las mamparas del
comedor, rompiendo los cristales é hi-
riéndose levemente; en la cara. Los pre-
sos sociales do filiación comunista que
se_ hallaban en el mismo departamento
iniciaron la protesta que secundaron
seguidamente otros presos de carácter
social y filiación distiota que se encon-
traban en otro patio.

‘

La intervención del director, que dis-
puso el traslado del lesionado á la en-
fermería de la Cárcel, determinó que se
acallara la protesta.)

Impuesto el orden en la Cárcel, el se-
ñor Monge y Bernai prosiguió su in-
lorine.

Afirma que la vista de esta causa de-
bió terminar, en realidad, cuando el fis-
cal dijo oue se ignorabá quién;s fue- ZlSLt" ^

sen los directores deí movimiento do
nos impone lasen los directores del movimiento do

agitación de Mayo.
o puede hacerse recaer la responsa-

bilidad en ei brazo ejecutor cuando
existe una cabeza directora que ha elu- ,-

diijo la acción de la Justicia.
Esto proceso es acéfalo porque falta

I

en él ol elemento directivo. No es jus-
to condenar á pobres víctimas mien-
tras los directores sueñan libremente
en pingües posiciones.

Este movimiento de Mayo no tenía
un fin determinado. Y si se desconoce
el fin y se ignora quiénes fueran los
principales responsables, ¿á quién se
va á condenar

r

Trata de la definición dei delito de
tenencia de explosivos, que no está su-
bcientemeiite aclarad i en la ley espe-
cial del 94.
Niega la existencia, de malos tratos

por parte de la Guardia civil y dice
que á los procesados ba,,std el temor de
ellos para hacer confesiones desvirtua-
das inas tarde ante el Juzgado especial
en el plenario.
Recoge el hecho de que el fiscal, á

mcruda que meditaba, fuera retirando
acusaciones. Ello equivale á entregar
las armas en el combate.
,
Le elogia, no obstante, por no haber

inventado una, dirección y un fin cuan-
do pudo hacerlo.
Ha evoeadq el fiscal la tragedia de la

casa de Jiuiénez Arenillas para herir la
iinagiiiacióii' de los jurados.

Si el dolor es condena—dice la defen-
M-.harto oprimido este ya el corazón
ele .Jiménez Arenillas por la muerte de
su nmdre.
Apela finalmente á la conciencia del

.Mirado para, que por razón de la ley,
no por impulsos sentimentales, dicte
nn veredicto^ de inculpabilidad.

Don Basilio Alvarez

Da ooinienzo á su iiiforme diciendo
que el Iribunal de Derecho, cuando se
acerca á los actos, vi siempre figura de
delito, y cuando se acerca á los hom-
bres, pretende ver delincuentes en to-
dos ellos.

Afiriíia que en este proceso no hay
mas que bombas enterradas.

Este es, piertameiite, el proceso del
campo andaliu palpitante. Del cajnpo
que se levanta bajo el régimen repu-
blicano con la misma repulsa que en el
monárquico.
Para los cnipesinos nunca hubo un

adoiriári do fraternidad ni un módulo d©
amistad.

Si no hubiera existido un tenaz em-
peño en destrozar una organización sin-
dical, por otra participante en ©1 ejer-
cicio del Podei. no habría en este pro-
ceso nmgiiiia declaración ni en el han-
q I ' 1

1 j o ^

11

1

Dgnn acusado.
Estima que hnbo_ coacciones para

arrancar á los detenidos sus declaracio-
nes primeras.
De todo este proceso no queda, en

realidad, otra cosa que una huelga le-

galmente planteada.

Combate la argumentación del fiscal

ya mantenido el fiscal ¡a acusación con-
tra tres, que son precisamente aquellos
contra quienes se formulan cargos me-
nos graves.
Trata de la, confección rudimentaria

de los artefactos explosivos, para decir
que puede atribuirse á manos ajenas á
los campesinos, de quienes ha de ex-
trañar que, víctimas del hambre y la
miseria, se limitaran á enterrar bom-
bas.

Dice que se nombró un juez especial
para, con su colaboración y utilizando
la materia procesal, hacer juegos mala-
bares.

Estima, inconcebible este procesó, al
que llama proceso del aturdimiento por
la acumulación de varios en uno solo.

_

Debió tei-niinar este proceso el primer
día, pues no tenemos derecho á prolon-
gar ni uno más la prisión de estos
hombres sin culpa.
Pide á los jurados que contesten ne-

gativamente á las preguntas del vere-
dicto, contrarrestando' el propósito de
los de arriba de marcar un cauce absur-
do V vergonzoso.
Termina elogiando al fiscal, de quien

'M'-e que ha realizado una obra de tau-
maturgo Y merecí un galardón de es-
ta República; dedicando un saludo cor-
dial á los compañeros del Colegio de
Sevilla y haciendo un lírico elogio de
«uestra ciudad.

Terminados los informes de las de-
fensas, el presidente del Tribunal hace
á los procesados y á los miembros del
Jurado la.s preguntas de ritual, y acto
seguido se ieen las preguntas del vere-
dicto ,y se suspende la sesión para que
‘os jurados deliberen.
Durante el descanso los letrados que

informaron recibieron numerosas felici-
taciones por sus alegatos.

LOS JURADOS DICTAN VEREDIC-
TO DE INCULPABILIDAD

Una hora y tres cuartos duró la de-
uberación de los Jurados» oue volvieron ‘

a m sala á las siete y media. i

Se reanudó se,guidamente la vista ye! presidente del .Turado dió lectura
del veredicto, que es de inculpabilidad.

SENTENCIA ABSOLUTORIA

ooiisecuenoia del_ veredicto, el

^
1

.de Derecho dictó sentencia
ausolutoria quedando en libertad todos
los procesados, á excei>ción de siete de
ellos que han de responder de otros
Utos.

Teatro Cervantes
f nauguraciúii de temporada y pre-
sentación de la compañía Díaz-

Collado

Coa las represejitaoiones de «Can.
cióii de cuna», de xMartínez Siena,
y «El pavo real», de Hduardo Mar.
quina, en las secciones de tarde y
noche, respectivamente, inaugu r ó
ayer la temporada teatral de oto-
ño el Cervantes, al que acudió muy
numeroso y selecto auditorio, que
ocupó todas las localidades y dio á
la sala aspecto brillantísimo'.
La falta de espacio, reclamado és-

te por la actualidad informativa
palpitante, nos impone la restricción

Crímenes dej Museo» ha de promo.
ver el comentario unánimemente fa-
vorable

;
tal será, por la fuerza emo.

tiva del asunto y por la novedad del

contra él por su actuación eá di-

cho Congreso.
Se-gundo. Se acordó adheriTsei

á la política de don Marcelino Do-

por un cami

A última hora de la tarde ingresó
ayer en el Hospital central Manuel
García Muñoz, de dieciciete años y
con domicilio en la calle Arrayán,
'¿i, ei cual fué curado por el médico
de guardia, don Ernesto Salmerón,

y los practicantes Domínguez y Jai-

me, de una herida contusa por aplas-

tamiento, que interesa la piel, teji-

do celular subcutáneo, aponeurosis y
músculos de la región tibial poste-

rior izquierda. Pronóstico grave.

Después de curado quedó en i'a sa-

la número 13 (Cardenal).,

Según manifestaron varios indivi-

duos que llevaron al herido al bené-
fico Centro, las lesiones se las cau-

só un camión de carga que pasaba
por la referida calle y que desapar
reció rápidamente.
Del hecho _se dió conocimiento á la

Comisaría y áí Juzgado de guardia.

procedimiento empleado en ti des- ñffñgo, y ñor tanto la Asrupaoión
arrollo. Radical Socialista de Sevilla, pues

Repetimos que hoy sábado, á las T’
’ó asamblea, nasó .A

seis de la tarde, en el Coliseo Espa Parte deí nuevo partido Te-

ña se estrenará la que ha de ser fal
PuMfeano radical! siocialista inde-

moga película «ILos crímenes del
pendiente.»

Museo».

LEA USTED TOOOS LOS

Ei festival en la plaza

de La Pañoleta

o E L B E R A L s

í EL DIARIO MEJOR INFORMADO

Ayer rame se celebró en la pla-
za de ia- Pañoleta el festival tauri-
no

^

Oigaiiiiciuo por las fuerzas ne
Aviac—.n de la Base de Tablada.
A pesar- dei tSempo lluvioso,

hubo cui lleno, [amenizando el es-
pectáculo l-i* Batida municipal.
En primer togir .se lidió un be-

cerro de muerte de la ganadería
del señor_ don jL-nastasio Martín,
que fué lidiado por una intermina-
ble cuadrilla qu» banderillearon y
aterrizaron foraisameinte sin con.
secuencias degagfdable.8.

_E1 piloto matador Ramón Senra.
dió muerte al becerro, después de
una laboriosa faena, sin escape de
gases.

A contimiación se lidiaron dos
becerras de la mencionada gana-
dería por los diestros Morenito,
Cerrajilla, Ofejitas, Biblioteca,
Tormento y otros voluntarios.

Presidieron la fiesta las señoritas

Concha Ponce, Leonila Ruiz y Con-
chita Crespo.
Asistieron al espectáculo Comi-

siones de todos los Cuerpos de la

guarnición.

La Fiesta del Soldado

Con motivo de celíbrarse ¡hoy la

NOTICIAS
Marcharon en el expreso á Ma-

drid don Leopoldo de I a Maza y
dbn Manuel de la Torres Ruiz,

En el expreso de anoche marchó
á la capital de la República don
Guillermo Gómez de Velasco, ge-

rente de la Empresa 'de la plaza de
toros de Sevilla.

CERVEZA
EL A O y I L A

MADRID
MANZANILLA

LA AN A
SANLUOAR

VINO FINO LAZOVINO FINO B- « ^
HUELVA

ANIS ^ I- ^ ®
CONSTANTINA

Depositario: ABERLADO OdE-
DA.—Cruz Verde, 5.—Tel. 22.CJ0:

— Mercado aceite,ro sevillano.— IM-

formaciún diaria —
Aceite corriente, bueno, base

Fiesta del SoídadMos soldados y 64 reales ,

obreros, aiectqj i ilfcLf--A|;afistraiwa kilO'S,
; de Artillería, han| -olganizado di.

' versos festejos. < ?

A las cuatro y iseia de la tarde

se celebrará una ficción teatral,

representándose la lomedia quin-

teriana «Los mosquitos», ijiterpre.

tada por, las actriee señora ?a-
i checo y señoritas CSerts, Rueda y

;

García, y los sefioifs .Torres, Ro-
jas y González.
Terminará el espectáculo con un

bonito fin de fie,3ta. :

De tránsito de Málaga llegó ano-

dhe en el expreso á Sevilla, conti-

nuando á Huelva, una compañía

de guardias de .Asalto, al inando

del capitán señor Silvestre, siendo

despedida en la estación por el co

mandante señor Corrás, y otro.3

oficiales del Cuerpo,,

de una noticia breve para dar cuen-
ta á nuestros lectores del aconteci-
miento artístico y del triunfo que
obtuvieron en sus interpretaciones la
bella y admirable actriz Pepita Díaz
y el excelente actor Manolo {J'Ila-
do,_ á quienes secundaron con meri-
toria labor escénica sus disciplina-
das huestes, oue forman un conjun.
t-o muy plausible.
En noches sucesivas iremos desta-

cando los valores de esta compañía,
á la que el público tributó en su
presentación una acogida cordialí-

sima.—0.
te—- "

De la Cárcel se escapa

un recluso

Anoche, al pasar revista á -los

presos que se encuentran en !a cár-

cel por delitos comunes, ge nccó la

falta de José Marín Sánchez.
Según parece, este individuo con.

siguió unirse á los procesados por
los sucesos de Morón y Monteilano y
salir al patio con ellos, marchándo-
se luego, amparado por algunos in-

dividuos que lo esperaban en dicho

lugar.

Se dieron órdenes á la policía pa-

ra que proceda á la detención del

evadido.

Teatro Cervantes AVISO
Teatro de ios niños La enorme expectación existen-

te para presenciar las proyec-
La compañía Díaz Artigas Colla- jQ^eS de la película

do es la umea que lleva estos espec-
^

"con fondos y vestidos de Barto- LOSGRIMENES
lozzi son deleite de chicos y grandes v

d. » i.f«-

jj^i^ nniij^g gi^
Pinocho es el ñero® de las artístri

, , ,

cas farsas quo por primera vez yan nos obliga a recomendar a lO-

á conocer los niíios de Sevilla ¿Qg nuestrOs favorecedores se
Mañana domingo, á las cuatro,

, , ,
,

tiene lugar la primera función, provean de las localidades co-

rrespondientes con la máxima

antelación, pudiéndose adquirir

Plaza de toros
en lastaquiUasclel

de la Pañoleta Coliseo España
para todas las secciones que se

áconliciikfiís íaiiiflliü han de celebrar durante el Sá-

Manana aommgo se celebrará tn bado y Domingo

Teatro de los niños

La compañía Díaz Artigas Colla-
do es la única que Jléva estos espec-
táculos por España.
Con fondos y vestidos de Barto-

lozzi son deleite de chicos y grandes
las fantasías de lo.s cuentos infan-
tiles.

Pinocho es el ñero® de las artístri

cas farsas quo por primera vez yan
á conocer los niños de Sevilla,

_
Mañana domingo, á las cuatro,

tiene lugar la primera función.

j ^
Madrid 6.—iLos periodistas mos-

traron sus deseos de entrevistarse
con el señor Lerroux y éste lu^ re-
cibió, diciéndoles:

os habrá dado cuenta ©1 se-
fíor Martínez Bariúo de su vjsita al
presidente de la República.

Si; nos ha dicho qu/e ha estado
cuarenta minutos hablando de erden
publico.

,

es posible que se naya ha-
blado de ego, á pesar de. la ironía
con que ustedes me lo dicen, y . j ha-
bló de política en Ja entrevista h¡zo
muy bien en no decirlo.

¿A qué se debe esta reunión que
han celebrado ustedes?
—Nos hemos reunido en mi casa

porque mis compañeros han K.nJdo
la^ gentileza de venir á cbaríar cor?-
migo para evitarme que con la iii.
clemencia del tiempo hubiera teni-
do que ir yo á otra parte.
—Hemos estado esperando al se-

sultado de la visita á S. E. por
el señor Martínez Barrio, y á Ja que
consideramos valor é importancia—
le dijeron los informadores.
—Ustedes—^respondió—ya conoce-

ran ©1 resultado de ía misma.—^No, no lo conocemos.
—Pues posiblemente habrán habla-

do de orden público en vista de las
noticias circuladas con el propósito
de poner miedo, claro está que á
mi no.:

Esto dei orden público habrá si-
do, se,guramente, á consecuencia de
la desorientación que ha producido
en la gente no saber si habrá Go-
bierno ó no.

El doctor Marafión prosigue sus
gestiones, por cierto muy atinada-
mente y á punto de resolverlas. De
no ser así, yo estoy seguro que él no
ge hubiese propuesto llevarlas á tér-
mino,
—jyolaborará el partido radical

en ei Gobierno que se forme?
—Sí, colaborará en el Gobierno

que el doctor Marafíón trata de for-
mar. Yo siempre he dicho que cola-
boraría el partido radical en un Go-
bierno republicano.

—i Con los mismos ministros radi-
cales que ahora tiene?

—Con ellos ó sin ellos, nosotros
colaboraremos. Ci'aro está que en
eso de la designación de ministros
hay que hacer un acoplamiento con
arreglo á las circunstancias.—¿Es© Gobierno tendrá el decre-
to de disolución?
—Claro está... Todo esto se ha He-

cho con esta finalidad. Esta lucha s©
ha sostenido con es© objetivo y no
podríamos tolerar otra cosa. Yo lle-

no de cicatrices y habituado á lu-
char, repito que no podría hacer otra
cosa.

—Hemos perdido un presidente
;

pero ganamos otro—le dijo un perio-
,

dista, -I

—Sí, es 'evidente. Yo 'lÚe retiro de
esta lucha

;
pero' es para ganar otra.

Ahora, si ustedes me aceptan como
presidente, yo encantado.

—I
Colaborarán ustedes- con un

Gobierno con socialistas, aun cuan-
do éstos figurasen sin carteras?—^No, de ninguna manera. Todo se

ha hecho para evitarlo. En política,

como en todas las cosas de la vida,

hay que ser serios y formales.

—

I

Cree usted que mañana habrá
Gobierno ?

—Así lo espero, aunque me equi-
voqué, porque creí que lo habría es-

ta noche.

Los señores Azaña y Sánchez Román
se reúnen con el doctor Marrnon en
casa de e^te.—Sigue la desorieniaci-n

Madrid ü.—A última hora do la

noche se reunieron en casa del úoc.

lor Marañóii los señores Azaiia y Sán-
chez Román.
Hasta las dos y diez de la madru-

gada duró la reunión.
Salieron Juntos los señores Azalia

y Sánchez Román, á quienes rodqa'
ron los periodistas, diciéndoles

;

—
í
yuó pueden ustedes decimos da

esta reunión?
El sefiqr Azaña respondió:
—No ña habido nada do política.

No hemos hablado de eSo. Yo he ye<

nido, como otras noches, á saludar

á mi amigo el señor Marañón.
Un periodista añadió;
—Pues venimos de casa del señor

Lerroux, y nos ha dicho que mañana
por la mañana, a primera hora, ha'

fará Gobierno.
—Pues si él lo ha dieño, él lo sa-

brá.

—¿Pero es que ustedes no colabo'

ran?
—Yo no entro m salgo en esta cues-

tión.

El señor Sánchez Eo -nán, á quien

los periodistas pr curu-on separar

del señor Azaiia, dirigien-lose á

éste que se había alejado unos me-

tros. le dijo;

—Mire usted lo que me es-'.'áa

pregunta'do, que si hay Gobierno

pnlva mañana,—y el señor Azaña se

volvió, respondiendo

;

—Me atengo á lo qu“ ns+eJ d'^-a.

A su vez el señor Sánchez Ro-

mán. respondió;
' --Y yo á'lo oue diga usted.

! Otro periodista le düo al señor

S.ánohez Román que la expecta-

ción que bahía producido^ esta

reunión era. grande y que incluso

ríe] ex+raniero se bahía. ore<Tunta-

do cná,1 era la sohiciÓTi del momen-
to nolítieo actual.

Se negó á responder, y volviendo

!
la espalda á los periodistas ambos

i señores, tomaron sus automóviles...

i Los informadores ante la d®®"

orientación de las primeras horas

, de esta madrugada respecto al

'

curso de la crisis, .solicitaron del

' señor Marañón, ser recibidos, po-

ro éste manifestó que se había re-

tirado á descansar.

^ Nueva entrevista con el señor Mar-

tínez Barrio

El ministro de la Gobernación re#

-cibió á los periodistas en el minia-

A preguntas de los informadores,

contestó que no era cierto que hu<

hiera dicho que había de ser éi quien

decidiera si entraban los ractfoaleg d

too á parte del (Jobinrno, pueif

«1 que jo tenía que decidir era el SS-*

Box Lerxoux.

—En mi—añadió—
,
tod© éslá de-

cidido, pues los partidos .que inte'

gran el Gobierno dimisionario están

decididos á facilitar ia solución de la

crisis,

—¿Le han hecho á ustedes alguna

indicación para que formen parte del.

nuevo ministerio?

—Absolutamente ninguna.

Preguntado sobre su visita al Jefe

del Estado, dijo;

—Visité al Presidente para darle

cuenta de que el orden público erá

; jsfactorio en toda España.

CRONICA DE SUCESOS
I

—

—

líanos individuos intentan coger el exireso en marclia y dos

íi% eiios son arrollados por el caireta de Oordolia

Aooniiciknío íahriiiO

Mauana aommgo se celebrará tn
la piaza üe toros üe ra Jrañoiota un
gran iesuval, ei el que ge lidiarán
cuatro iiermosos novillos de Ja acre,
«.nada ganadera, de los herederos
v-ei luai ques ue j iHamarta.
Actuarán corto espadas en este

festival Antonio Laíarqne, el exce.
tente torero que tan señalados éxi-
tos ha obteniuo y oon tantas :Simpa-
tías cuenta en la afición sevillana;
Juan Sánchez Domóne-oh, el joven y
distinguido aficionado cuyas actua-
ciones en difeientes plazas se iban
contado por triunfos, y con los an.
teriormente dichos, Rafael Camino

' «Camero» y Gonzalo Molina, ambos
' deseosos de mostrar ante el iiúblico
sus excelentesCondiciones de tole-
res.

A estos espadas acompañarán sus
respectivas cuadrillas de banderi.
lleros-

Este festival, que por sus magnífi-
cos componentes ha sido muy

. bien
acogido por los aficionados, comen-
zará á las cuatro y media de la
tarde.

Los billetes
;
para el festival se

despacharán eí el bar «El 9», calle
Tetaán, desde Jas cinco de e-stá tar-
de á las nuevefde la noche, y maña-
na domingo, de nueve de la mañana
á dos de la tarde, y desde esa ho-
ra en la Pafláleta.-

Habrá un ¡servicio especial de
tranvías desde la plaza de la Mag-
dalena.

LEA V. MAÍaHA «el liberal»

Horario y precio de la

butaca de patio:

SABADO 7. — Tres secciones:

A las 6,15 (vermut extraor-

dinario) y beneficio de la

Asociación de la Prensa)

Pesetas 2,50

A las 8,45 y 11 noche:

Pesetas 2,00

DOMINGO 8.-Cuatro secciones

A las cuatro 'de la tarde:

Pesetas 1,50

A las 6,15 vermut extraor-

dinanario

Pesetas 3,00

A las 8,45 y 11 noche:

Pesetas 2,00
HORAS TAQUILLA:

Sábado desde las 12 de la

mañana.

Domingo desde las 1 1 de la

mañana.

Desde el lunes continua

desde las 6,15.

Butaca patio 2,00 pesetas

La Empresa

ÍEn el equipo sanitario de -'a esta-

ción de la plaza de Armas ingriísa-

rqn Rafael Romero Gariilo, de 32

años, de oficio barbero y oqn resi-

dencia en Alcolea del Río, y Auto alo

Rodríguez Oáoexes, de 21 años, .dp-

müiadq en la calle Feria, 110-

El médico de guardia, señor Te-
rán (don José), auxiliado dei prac.
tioante señor Yalenzuela, procedió
á la curación de los lesionados, apre-
ciándoles las siguientes lesiones:

Rafael Romero tenía amputación
traumática de las extremidades in.

feriores; la derecha, por el tercio
superior de la pierna, y la izquierda,
por el_ tercio inferior del muslo, y
Antonio Rodríguez la fractura de la

base del cráneo.: j

El estado de ambos heridos fué
calificado de pronóstico gravísimo..
Del^hedho s-e dió cuenta á la Co-

misaría de Yigilancia y al juez de
guardia.

Este se personó en el lugar dol su-
ceso, tomando declaración á los he-
ridos, los cuales manifestaron que
tenían el propósito de subirse al
expreso de Madrid, en unión de dos
individuos más, con objeto de lloírar

i hasta Córdoba, donde pensaban
quedarse, y que no advirtieron la
llegada del carreta de Córdoba, que
los arrolló.

Los heridos fueron trasladados al
Hospital Central, donde le fué prac-
ticada al primero una interysn.ii.ón
quirúrgica por e] médico de guardia,
señor Acal (don Luis).-
AI hospital acudió el brigada .Re-

bollo, pues en los primieros momen-
' tos se decía que uno de los heridos
era el recluso que en la tarde de
ayer ge escapó de la prisión, com-
probando que Rafael B,omero Garj.
lio era el maleante apodado e] ''Dos
Gordas», que en unión del «Mijjta»
realizó el primer robo de la calle
Harinas, y que fué detenido ,á raíz
de cometido el hecho en Barcelona.
El otro herido, que en el equipo

sanitario de la estación de M. 'd. A.
dió el nombre de Antonio .Tlodrí-

guez, dijo ante el comandante del
puesto de la Guardia civil de l¡i Ma-
carena que se llamaba Enarjiiiue Ca-
mkS»s Ro4r%ii»*.

Los heridos han quedado encama-
dos en la sala del Cardenal-
En las primeras horas de ía ma-

drugada falleció en ei hospital el

desgraciado Enrique Camuñas Ro-
dríguez, á quien hubo que amputar-
le ambas piernas.

Dos muertos por electrocuoíói

El alcalde de Marcíioha tclegra-
fió anoche al Gobierno civil dando
cuenta de que á las Ju.» ciel día,

y por accidente casual, habían pe-
recido electroeutado.9 José Pórfez
García, da treinta' y cinco años, y
la niña Antonia Reina .Vega, d©
doce.

Las dos personas tomaron con-
tacto en una alambrada en las

afueras del pueblo, producida por
un soporte de la línea de alta ten-
sión de la Central de Abastecimien

' to de Aguas, que cayó sobre laa
alambradas.

Los hermanos Bienvenida su.'.eti

un accidente de automóvil.—IRe-
sulta herido el banderillero Bom-

bita IV.

Ayer cuando regresaban de Lis-
boa,^ en cuya plaza habían toreado
el día antes, alternando con Diego
de los Beyes, lo.s hermanos Bienve-

'

nida_-
_

.sufrieron un accidente auto-
movilista en la.s proximidades de
Badajoz.

El auto filé á chocar centr-a n.n

árbol sufriendo graves desperfec-
tos y resultando con vnrjn.s contu-
siones

_
y erosiones el banderillero

Antonio García CBnmbita IV), que
fué curarlo de primera intención
en Badajoz.

A los hermanos Bienvenida no
les ocurrió nada, así como al con-
rlim+or del auto.

E'n las nrimeraB horas de j.'a no-
che circularon por Sevilla diferen-

tes rumores con relación á este ac-
cidente automovilista, que afortu.
nadamente no han tenido con’Sr-
mación.

LEA USTED fODOS LOS DIAS
«EL LIBERAL á'

EL BIARIO MEJOR INFORMADO

L



cr* IBERIkL Página ,' 5 :

“El Liberal** en Huelva

NOTAS DEL DIA
>IL MOMENTO POLITICO.—LA HUELGA DE LA PALMA.—EN

FAVOR DE LOS CIEGOS .—FESTIVAL BENEFICO

L» huelga de vendimiadores de La
Palma continúa en igual estado.

El orden es completo.

Las autoridades üenen adoptada j

lag oportunas precauciones, liubiéu-

dose concentrado tuerzas de la Guar-
ida íivil.

« « »

Aumenta la exjpectaoión polioca

ante e* desarrollo de la crisis, al co-

nocerse la noticia de haber declina-

do el señor Pedregal.

Es el tema de todas las conversa-
ciones.

Los radicales, anoche, so mostra-
ban esperanzados, suponiendo que

BU i
e f 0 sería llamado nuevamente

para encargarle del Poder.
Hoy se iniiestran menos optimis-

tas.

Se cree generalmente que el señor

Maraftón conseguirá formar Gobier-

no.
• • •

En el expreso de Madrid lleg¿ el

.abogado y diputado á Cortes dou
Eduardo Barriobero.
En la estación de Sevilla era es-

perado por varios significados corre-

ligionarios.
« .• «

En f’l mismo tren llegó de Madrid

el vicepresidente riel comité radical

socialista, don Francisco Cappa.
« « «

Esta noche, en el rápido, llegará

de Málaga la compañía de guardia»

de Asalto destinada á esta capital.

« • *

En el teatro Mora se celebró ano-

che la función á beneficio de la fa-

milia de las victimas do Punta Um-

' Por distinguidos aficionados de la

localidad se puro en escena la obra

de Muñoz Seca «La señorita Ange-

les», oiie tuvo una excelente inter-

pretapión.

Los discretos «artistas» fueron ov»'

cionados.,

En los entreactos la banda muni-
cipal ejecutó algunas eacogidai pie-

zas de su repertorio.

—El jurado del concurso de bell®

za eligió anoche lag señorita* que
han de representar á los distritos tie

Colón y San Sebastián.
Fué designada para el primero de

dichos distritos la bellísima señorita

Carmen P’ranco Sánchez, de 16 años
de edad, y para el segundo la gentil

y encantadora Isabehta Gaicic, de
17 años.

Hoy se elegii'á ha «Señorita Hiiel-

ya».

—Esta noche celebra sesión ordi-

naria el Ayuntamiento, de -segunda-

convocatoria.

—Se halla en ésta el alcalde de
Puebla de Guzmán.
—Se ha constituido en Huelva la-

Sociedad Protectora de Ciegos.
Provisionalmente, han sido elegí

dos

:

Presidente, don José Pablo Váz-

quez.

Secretario, don Ramón Garcés.
Tesorero, don Juan Rebollo Jimé-

nez.
Vocal, don Domingo Gómez Rey.

—Regresó de Almonaster, don e ha
pasado una temporada, el ex aRalde
de Huelva don Juan Quintero BáCZ.

—De Madrid, el diputado á Cortes

don Luis Cordero Bel, que, en unión
del señor Barriobero, actuará d-í de-

fensor en la vista de la causa d(, hoy.

—Esta madrugada ha llovido co-

piosamente, con alegría de los viti-

cultores y olivareros.

Empieza bien la otoñada.
Durauie el día han caldo varios li-

geros fhaparroncitos.
' Viento. Este.

—Llegó de Madrid el médico fo-

rense don Ed'’'’"r(o Fernández.

Pepe de la Rábida.

Vidsi societaf*i«8i
Sociedad de Obreros del Puerto

de Sevilla (U. G. T.)

Asamblea general en el domici-

lio social, palle Santa Ana, núme-
ro 11 (Casa del Pueblo), el domin-

go, á las diez de la mañana. Orden
del día;

Lectura del acta anterior. Idem
de correspondencia. Dar cuenta de

la reunión celebrada en el Jurado

mixto. Régimen interior.. Proposi-

ciones generales.'

AtMiMián de Amigos da la Unión

Soviética

A la citación de la Asociación

tde loa Amigos de la Unión Sovié-

tica, acudieron representantes de
Sindicatos, acordando en principio

.,ac,^tar
.
la invitación, para enviar

pridMwio «niversario d© Ja re-

volución rusa una Delegación de

trabajadores sevillanos, poniendoi

todos el mayor empeño en que ésta

* lo integren también trabajadores

del campo andaluz.

Para ello y al objeto de dar tiem-

po re hacer gestione.* directas sobi'e

los campesinos de los pueblos don-

de el problema de la tierra es más
candente, se acordó celebrar una

nueva reunión el lunes 9, á las diez

'de la noche, en el local de la ^o-
ciación (Arfe, 2, principal), á la

que se invita de nuevo á todos los

Sindicatos de la localidad y Sindi-

catos de campesinos de la provin-

cia.-

blf'niótt dt Vecinos» y «Liga de in-

quilinos» de la Ciudad Jardín

El próximo domingo, y á las

nueve y media de la mañana, se

celebrará un acto público que ten-

drá lugar en el Cine tLa Gloria»,

para tratar de asuntos de verda-

dera importancia. Entre ellos prin-

cipalmente, el viaje á Madrid de

la Comisión, de regreso ya dos de
sua miembros, quiétoea informarán

ampliamente de los halagüeños re-

sultados de su gestión.

Si/.idicato Nacional Ferroviario

Los actos públicos organizados
para el próximo domingo en Sevi.

lia y en Villanueva de las Minas,

por este Sindicato, en lo_s cuales

había de tomar parte Trifón Gó-
mez, quedan aplazados hasta fe-

cha próxima, que oportu

se anunciará.
.

CORDOBA
Un mitin tumultuoso

El alcaide d;- Fernán Apñez par-

ticipa que oManda-- ceicbx ftiidogc, «n,.

ei teatro de fc.*uel puoWs jm mitui

comunista, vanos mdiviaupó auar-

quistaa se dedicaron á inrerrumpu-

a ios oradores, cruzándose entre és-

tos y el público numerosas amena-

za* é insultos, promoviéndose con

tal motiv.o uu fuerte escándalo.

Muchos concurrentes abandonaion

el loeai, y ©1 delegado de la autori-

dad, en vista dei cariz que tomaba
el asunto, acordó suspender el acto

y procedió á desalojar el local.

Recogida de libros

üumpliendo órdenes del goberna-

dor, la policía ha recogido numero-

sos libros ' y novelas pornográficas

expuestos en ’lo quioscos y librerías

de esta capital.

Arrollada por el tren

En las inmediaciones de la esta-

ción férrea de Montero ha sido arro-

llada por un tren la joven Luisa

Molleja Pob, U cual resultó con «na

herida en el pie derecho, que fué

calificada de pronóstico reservado.
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Diez céntimos poF palabra

aPago antÍcifiado:t

II
MEDICOS

Venéreo, siRlis, males
Secretos, orina, piel, ma-
-triz. Di. Oñate. especia-

lista. Mata. IL

Afecciones venéreas, ori-

na. Consulta, 1. Económi-
ca, 8 noche. Joaquín . Gui-
chot, 16. Doctor Cubiles.

COMPRAS
Compro guitarras usadas

.San Eloy, 25:

Compro^^máquinas para
coser, usadas, y arreglo.

—

Regina. 23. _
“*

Motor aceite pesado

,

8/12 H.-P. Pizarro, 7.

Compro torno v máquina
taladrar. San Pablo, 65.

Almacenes se arriendan
desde 1’60, detrás de la

Trinidad. Viuda de Hol-
gado,

Antonia Diaz, s, frente á
Adriano, arriéndase alma-
cén. Razón González Abreu
ocho.
” Pasaje Amores pisos. Ra-
zón, Amargura, 14.

Arriéndase casa Gande-
sa, 5. Verse tres á cinco.
*"

Casá~céntrica7 Í!5 pese*.

tas. Calle Medina.
_

Arriendo pisos y amplios
almacenes. Fortaleza, 2.

(Triana.) ^
Piso, tres habitaciones,

80 pesetas. Peral, 32.

Arriendo piso 4 habita-

ciones, Calle Campamento,
75 pesetas. Razón Mateos
Gago, 20 (tortería).

Motocicletas siempre oca-
siones. El Turista, Traja-
no, 14, ^

Citroen Peda, cuatro
puertas, seminuevo. —Ma-
tienzo,- 9í

Camioneta Citroen, ba-
ratísima. Matienzo, 9.

Se venden l.ooó sillas de
nea ©n" buen estado

;
precio

económico. Razón, Cine
Plaz.a Nueva.

Á¡maoán”aciÍtunas Junto
estación Ctrera vendo ó
arriendo. Razón, San Pa-
_bl_o, 43. Sevilla.

La radio para todos los

bolsillos, con facilidades
pago

;
alterna, continua

;

cambios
,

ocasiones
;

las

marcas más acreditadas,
los Modelos modernos ;

con-
sulte Chaves, Avenida Li-
bertad, 62,

¡Señoras! Exposición som-
breros. La Violeta; Salme-
rón, 11. ComjKisturas 6 pe-
setas.

Vendo motor aceite pesa-
do 20/B5 HP. Alameda, 42.

Zarf, para carreas de to.

das clases, 50 por 100 eoo-
nomík en fuerza motriz y
corras. Agente, Joaquín
Rui^ Francos, 87 Sevilla

:

ROpéro, aparador,, basto-
nera, librería, varios mue-
bles. Molviedro, 2,

Reparaciones fonógrafos,
acceéorios, instalao iones
acÉtícas, aumento sonori-
dad. Buenos aparatos ma-
letl; desde 18 duros. Ra-
món Delolós, Méndez Nú-
ñeí, 19,
~
Niquetádo, plateado, do-

rado. Vidrio, 24. Teléfono
2s.m.

\)ñmm
Urgen personas traba-

jen por nuestra cuenta en
pueblos V capitales. Tra-
bajo fácil. Buena remune-
ración. DetBlles gratis ,

Apartado {jfe.056. Madrid.

Falta oficiala costura

,

blanco. Alcaioería, 26,

HEESEEDES

Modista domicilio, pre-
ció» económicos. Juzgado,
13. Amparo^

Motocicleta
1.500 pesetas.
Boteros, P7,

seminueva,,
De 6 á 8.

Vendo herramientas ta-

Iler cerrajería . Escobe-
ros, 7,

Ropa de agua y de fae-
na, para obreros, las mejo-
res y más baratas. Puya-
na. Alcaicería, 10.

Nash Single siete pla-
zas, Citroen familiar, Mo-
ret, 15, Cervecería Gonza-
lo. Herrera.

Cuotas militares. Ante-
cedentes penales. Habilita-
ciéii pasivos. Miguel Eseá-
mei. Albareda, 64.

eco-

9.

Arriéndanse pisos

nómioos Enladrillada

“"^Arriendo dehesa de al-

cornocal y monte bajo,

1.300 fanegas, Sierra Az-
nalcóllar. Alameda, 42.

Arriendo accesoria, Mo-
ratín, 28. ___

Arriendo espaciosa casa,

800 metros. Alameda, 42.

Puertas, ventanas, cance-
las. Torre,;6n, 28.

Vendo automóvil sedan ó
cambio por abierto, San
¡Pablo, 43,

y
Ultimin novedades-fadio-

‘ totetoinfá, fas mejores mar-
cas, facilidades pago, soli-

cite una demostración, pre-
cios inverosímiles. Chaves,
Avenida Libertad, 62.

Vendo establecimiento be-
bida. Feria, 9,

Vendo masninco"^plano.
O’Doiinell, 18,

Pellizas baratas, pantalo-
nes. manta^ abrigos. Ca-
sa Gómez, ¿araña, 2.

Pantalones bien hechos
caballeros y niños. Casa
Gómez, Laraña, 2.

En Laraña, 2 por poco
dinero saldrán vestidos
hombres y niños. __ _~ Almacenes Uníversi d ad
vende ropas oonfeccionadis
caballero baratísimas, boi-

nas. Laraña, . 2. ;

Hombres vestirán ¿len-
tes comprando trajes Mi-

chos Casa Gómez, La4-

Compra venta muebles
estanterías ocasión. El 13,

Teniente Borges. 13 (pla-

za Duque )

.

Contabilidad, ortografía,
idionias baquimecanogra-
fí&, redacción. Siete Revuel
tas, 1.

Arreglo Impermeables,,
limpio trincheras. Teodo-
aíS, 103,^_____

Ofrezco perterfa mujeres
solas. Gravina, 4.

*^Ampliaciones,°” las mejo-
res y más económicas. J.
García, Pone© de León, 4.

Artistas de cine. Lo con-
seguirá ser rápidamente es-

Snbiendo á Organización
Stadio, Ronda San Pablo
66. Barcelona. Nada de
cursos ni pasar el tiempo.

Se vende bonito cha Id ó
eámlji<y pór finca
San Pablo, 43. __ _

Kiosco bebida, bien si-

tuado. Razón
,

Gonz4ez
Cuadrado, 19.

Ofabéticos: Análisis an-
aá (glucosa), 2’50 pesetas.
Laboratorio Dr. Cuerda,
Cánovas, 4, _
Facilitamos trabajo en su

domicilio á persona con
tmena letra. Apartado 297,

Mecanografía, nuevo mé-
todo, rapidísimo en la mo-
derna

_
máquina AEG

Olympia, preferida en mi-
nisterios y oficinas impor-
tantes. Granada, 2. Teléfo-
no 26.385, ________
Barnice sus muebles. Se

los dejo nuevos. Precios
económicos. Llame 26.167.

Academia postal. Prepa-
ración exclusiva Correos,
técnicos, auxiliares feme-
ninos carteros. Muy pró-
xima numerosa convocato-

arh*i^^ -Mifflliares"—feraeninOB-.-
Aprobados, ochenta por
ciento alumnos presentados
actual técnicos. Director,
Emiliano Rodríguez, Bai-
iéa, 47.

Familia distinguida ad-
mitiría único huésped. Me-
néndez Péiayo, 89.

Habitación amueblada ó
pensión Sierpes, 110.

Mabitaciones”amuebÍadas
Palmas, 92,

Habitación independien-
te. pensión completa. Ge-:
rona,_9, bajOj^

H abitacíón exterIori'”ca-
ballero estable. San Vicen-
te, 63, pral.

Inmejorable pensión pa-
ra estable, 3,50. Gallos, 5,

Habitaciones amuebladas
&n Miguel, 16,

Huéspe jes en amilla.
. Habitaciones exteriores s
Razón , estanco Mateos
Gago.

Estables en^'^milta. —
Aduana, 30.

Habitación amueblada
,

dos camas, sólo dormir. Pu-
reza, 42, ____
Dos estables en fámiíia.*

Encarnación, 17,

Habitaciones amuebladas
Escartín, 3. Ponda.

La Andaluza. Estables
económicos. Comidas. Ca-
mas. Calló José Rizal.

Se admite un caballero
solo, habitación indepen-
diente. Pensión ó sin ella.
Callejón Dos Hermanas, 6.

Casa particular admítíríá
uno ó dos huéspedes en fa-
milia . Razón

, Alvarez
Quintero, 88, segundo, iz-
quierda,

Habitación amueblada.
Doña G-uiomar, 4.

Camas económicas7*GT-
lera, 27*

Pensió.;i uno ó~dos"amr-
gos, estables. Agua co-
mente baño, teléfono- Ga^
mazo. S.

lOn anuncio práctico >

barato? El INDICADOR
KCONOMíCOae RB LI-
BERAIS.

Empresa de Automóviles

entre

Alcalá del Rio y Sevilla

de

M. Velázquez Delgado

. Horario

:

Salidas de Alcalá: 8, 9,

10 y 11 mañana, y 3, 4,30
y 6 tarde. Especial direc-
to, 10 mañana.

Salidas de Sevilla : 9,

y 10,30 mañana, y 2, 3,30,
o, 6 y / tarde. Especial di-

recto, 7 tarde,
t.BB.m -«..BBBBaBliBiiBviV'aie-rwaaaaaBi»

4TÍENE que vender,
arrendar, comprar, ofreoei
6 demandar aígoP Anuncie
en nnestro INDICADOR.

RAYOS X Enfermedadif
del estómago e intestinas,

Or. CAMILO MURILLl)
Bailón. 17. Teléf." 23.im

Consulta á las tres.
^aBaBaaaBBaBBaBaaasaaavaaBSK*#'»-

^ervícip dfi Aiitonióviíf.'

de vlateros entre Sevüia.

Curgulllos. GastüWenco y

Almadén de la Plata
Oficina y parada: Bér

iner. número 8.

Horario de verano:
Salida de Sevilla, á las

6 de la tarde v de Alma
dén á las 6 mañana.

Servicio
,

especial 4 Cas-
tilblanoo saliendo de Sevi-

Ua á las 8 mañana y de
Castiiblanco á las 6 tarde
no 804.

La Esteüesa, S. h
Sevilla, Adriano, 14. Te-

léfono 25.820. — Badajoz,
Arco Agüero, 21. Teléfono,
430.—Servicios diarios de
automóviles. — A Badajoz,
combinando con ferrocarril©
portugueses, á las siete ho-
ras. — A Real de la Jara
V Puentes de León, á las 17

fiitoisóvíles a Cereña
Salida de Gerena. ocho

mañana y tres tarde.
Salida de Sevilla, una

tarde y seis tarde. Éxtra-
jOrdinarios ios domingos.

Salida de Ceren.-,
noche. De Sevilla, dos ma-
drugada.

IplÉ Aigeciras

Gran Emp esa de viajeros

con magniRoos ómnibus
Pullman. Sevilta-Jerez-AI-

geciras, Ceuta, Tánger,

Casabianca

Este servicio enlaza con
los vapores á Ceuta, Tán-
ger y Qibraltar, y con los
ómnibus á La Lmea, Má-
laga y Cádiz. Salida : De
Sevilla, 7 mañana. Aveni-
da de la Libertad, 24 (an-
tes Gran Capitán). Teléfo-
no 22.690. De Algeciras,
13’30, Marina, 6. Teléfono
137 Jerez: Restanrant vEl
Colmado». Telf.» 1.074.

Dr. Beflguá, is, Kue Baiiu, París.

BEÍ\GU
Curaoloia. trodlloal-d»

©OTA -REUMATISMOS
NEURALGIAS

I>& ventnm las farmacias y úrogmrias,

|ICI|HCllOS

dclicii cstiir aicjircs

Cuando note en «ríos mathumoP'B (nsfeza. generalmente
es debido á un desarreglo intesilnaL acudo enseguida é
un buen purgante, ésto puede, sin dudav evitan» serias
complicaciones y enfermedades.- i8t -llog» «ste caso no
olvido que «j fnás oficaa y agradable 4» lodos os et

aceito de Bidno «Coloso». Envasado en tp* linda vasito

de cristal.
*.

]l.ea usted diariai](i.eute

**HeraIdo ¿le Madrid*

EL LIBERAL Sevilla Folletín núm. 2

CAROLINA INVERNIZIO

LA VENGADORA
Segunda parte de LADRONES DE HONRAS
o LOS CRIMENES DEL ORO

Novela traducida del italiano por Alfredo Pallardó

Casa Editorial MAÜCCI. - Mallorca, 166. - Barcelona
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—llicardo, cuénteme itsled su

muerte, pero sin (jcultanue nada.

Ya ve usted que le oigo tran-

quila.

Una nube de profunda tristeza

velaba la li'eute de lücardo-

—Esta mañana—dijo él—me
ihau llamado urgentemente aH la-

do de su pfidre.

He ido ál punto, y al llegar le

he encontrado en la enfermería de

l¡a cárcel.

Estaba en la agonía*

Dijéronme que al volver a su cel

da, después de un iuterrogatqrio

a que te sujetó el juez instructor,

al atravesar uno de los pasillos en

que hay una ventana baja, hizo

ur. brusco movimiento, y antea de

que pudieran contenerle, se aiTo-

já por ella al patio de la cárcel,

estrellándose contra tes losas.

—
1 Pobre padre mío !—exclamó

la joven con profundo espanto-

líicardo prosiguió:

:
—El sinven tura se había roto

las dos piernas y la espina dorsal,

pero vivía aún.

Conservaba sus facultades rasa-

.tales.

¡Trasladado cuidadosamente á la

enfermería, dijo el médico que no

había esperanza de «alvarle,.

Entonces el pobre se acordó de

mi, y me matulo llamar.

En cuanto me vió á su lado, me
tendió la mano, y sonriendo dolo.-

rosameiite me dijo:

—No he querido sufrir la ver-

güenza de un proceso.

Y ron todo, mi conciencia da

nada me acusa-

¡
Los jueces me han hecho su-

frir tanto, para obligarme á que

coiufbsaia una culpa que Mo «»

mía...

!

1
Pero Dios juzgará á los infa-

mes que tanto daño me han hecho,

y recompensará á aquellos que,

tomo usted y su padre, han tenido

piedad de mí y de mi desgraciar

da familia I

¡Ricardo...! ¡Cuide usfed de

mi mujer y de mí hijal

j
Dígales usr-ed que he sufrido

mucho, Pero que muero tranquilo,

bendieiéndolas!

I Infelices... 1

rtQué será de ellas, solas en el

mundo, sin mi apoyo...?
—^Ni mi padre ni yo las abando-

naremos—le he asegurado..

Y ©I pobre mártir ha querido
besarme, y después de darme las

gracias con lágrimas en los ojos,

ha añadido:
—Dígale usted que me presento

tranquillo ante el tribunal de Dio.s-

El sabe cuánto mi vida ha sido
pura é irreprochable.;

El conoce los malvados que han
sido los que me han conducido has-
ta este punto.

Sin embargo, en este m-omento,
perdono á todos.

La ¡hermosa joven se tevamtó
como impulsada por un resorte-

Mus negrísimos ojos, con refle-

jos azulados, despedían llama»,
Y con un acento preñado de

odios,, de amenazas, de inaudiíos
reiioorcs, gritó

:

I Pues yo no Perdono á sus
verdugos.. I A los verdugos de
mi madre...!

i
No. poseo la resignación ¿le

aquel mártir, no...!, ¡ni la virtud
de aquella santa!

I Mi alma fué pura, fué buena,
basta el día en que comprendí que
no había justicia en la tierra para
les desgraciados!

¡
Hoy no late en mí más que el

deseo de la venganza!
¡No creo en el bien...!

¡No creo en nada...l

I Cuando niña, el mal me daba
horror

!

¡
Hoy, no

!

pHoy tengo necesidad de herir,

de destrozar la felicidad ajena...,

de llevar á cabo algo tan mons-
truoso que haga estremecer de ho-

nor á la humanidad!
Y tes ojos de Diana brillaban

ton un resplandor soibrenatural-

La expresión de su hermoso ros-

tro causaba miedo.
Con un ademán imperioso, ex-

tendió la mano hacia el cadáver

de su madre, que parecía sonreír

tramóla en el sueño eteruQ»

—pMadre mía ¡-—exclamó con
acento solemne— ;

-
¡ ¡lor el amor

que he tenido para ti y para mi
padre, juro que seréis veirgado-s,

y que nada en el mundo me hará
desistir de mi resolución!

Ricardo no se había atrevido á

interrnmpirla-

Pero en sus ojos grises, dulcísi'

mos de expresión, se reflejaba una
inmensa tristeza, un desconsuelo
profundo.
Diana se dirigió de nuevo á él,

preguntándote:
—,;Nada más te dijo á usted mi

padre?
—No—contestó el joven en voz

baja.

t Sin embargo, estoy seguro da
que aquel mártir no aprobará lo

que acaba usted de decir I

La joven se revolfió en uc ade-

mán de imponente ira,

.—
^,4
Debo, pues, besar la mano

3e aquél que ha azotado mi ros-

tro?—exclamó airada.;

Sufrir el desprecies el sarcas-

mo
;
ser el ludibrio de gentes sin

corazón, sin conciencia ;
cerrar los

Ojos á tanto martirio murmuran-
do palabras de perdón, de miseri-
cerdia...? ¡N0...I

i Me despreciaría á mí misma si

me dejara vencer por tanta debi-
lidad, por tanta cobardía!

Usted, Ricardo, no conoce todos
Ic-j detalles de nuestra historia..

Usted ignora el calvario de lá-
grimas, de vergüenza, de torturas
que hemos debido recorrer, y por
eso me incita ai perdón.

i Pero es preciso que usted lo
sepa todo!

¡
Quiero contárselo ante el cadá-

ver de mi madre...!

¡
En estos solemnes momentos

en que la mentira seria un sacri-
legio !

Después....
1 usted me juzga-

rá... í

CAPITULO II

HISTORIA DE LAGRIMAS

Pedro Roland, el padre de Dia-
na, fué desgraciado desde que na-
cíó

-

Murió su madre al darle á luz,

y su padre, un hábil cerrajero qne
poseía una linda casita en la coli-

na de Asti, para borrar el profun-
do pesar, que te causó la muerte de
su esposa, se dió á la bebida y á la

bolganza, descuidando el trabajo

y abandonando el cuidado de los

hijos.

Teresa, niña de diez años, y Pe-
dro, que contaba sólo algunos me-
ses-

Un día en que había ab’''’"'-'

tíoñ exceso de la bebida, riñó

obreros y salió de la relis---

con una cuchillada que le costó la

vida,

Teresa y Pedro, los 'dos huérfa.

.no-s, fueron recogidos por un tic

fiuvo, cura párroco de un pueblo

vecino.

£1 sacerdote era un sanio, güá

se_ dejaba dominar por una vieja
criada que había sido su nodiiza

y que reinaba en la rectoría como
una verdadera soberana-
Y Teresa fue su víctima.
Nena, que así se llamaba la vie-

ja criada, la obligaba á trabajar
sin descanso de la mañana á la
noche, castigándola sin piedad.
_La sujetaba á las más rudas fa.

tigas, sin que la movieran ó pie-

dad sus pocos años ni su constitu-

ción débil y enfermiza.
Pero Pedro nc estaba en edad de

poder defender á su heimana.
Hasta que cumplió los tres años

estuvo al cargo de una nodriza

;

una aldeana que dependía del cu-
rato.

Después pasó á la escuela >te

Párvulos, á la elemental más tar-

de, y en vista de su aplicación,

Nena consiguió que Pedro entra-

ra en el Seminario, donde debía
essudiar para cura, como su tío-.

Pedro se separo de su hermana
con profundo dolor.

Tenía horribles presentimientos.

Pero era preciso ’obed.ecer lo dis-

puesto por su tío, mal aconsejado
por la vieja arpía.

Y Pedro partió, á pesar de que
una voz interna le decía que no
volvería á ver á su hermana-
y así fué.¡

Dos años más tarde, Teresa mo-
ría trágicamente»

La pobre niña había sido vícti-

,

ü!. -le nn monstruoso atentado.)

í i :!¡:)..*ciendo.,á lo que te ordona-

¡

vieja criada, Teresa había ido

i

' ).!. ó jano busque á buscar setas,

I
i! ói' su casa con el alba, 11o-

I

: -v.v- mente, como si Pre-
i ; vnujü si presintiera ides-

I
• l il

1 Aigu.ii .» vecinos compasivos ie

I
enteraron del malhadado capricho

áfi i» sieja Nena, que de aquel

modo sacrificaba á lá inocente cria-

tura.; _
Pasó el día, y cerró la nojehe*

Teresa no había yueltoi

El párroco, txinsternado, ordenij

á la viejo que enviase gente A
buscarla.

La pobre niña era tan querida
en todo el pala, que apenas se es»

parció la voz de que se halifa per»,

dido en el bosque, hombre? y muí
jtres salieron en su busca coii verJ
dadero afán.

|Y después de dos horas tle

plorar cuidadosamente Iw^ iuestrií

cables vericuetos del monte, la^

encontraron muerta al pie ile unj
árbol, con el rostro 'amoratado, í

La habían estrangulado, des^
Pues de hacerla víctima de bruW
les tratos. J

Nadie pudo dar su indicio acerj

ca de quién hubiese eidq el ase,j

sino.

El pueblo, indignado por el ho
rribe fin de la pobre nina,- echó to.

da la culpa dé aquel crimen sohrá
la vieja Nena- j

Sobre aquella mala mujer quf
era el verdadero verdugo de la inJ
feliz asesinada. i

Y por respeto al cura, a aque|
sanio varón que estaba loco. de pe
sar, iio_ hicieron on la maldita vis
ja justicia su malísima#

Pero Nena se vió obligada ISÍ'áei^

jar la rectoría. j

Tuvo que alejarse del pueblo»
pues nadie 1 úbiese podido toleraM
su odiada presencia, I

Se llam'ó á Pedro Para que asis^

tiera á los funerales de su hermae
.na, que fué sepultada con dolor da
tedo el pueblo,, ique la idolatrubai

El anciano sacerdote TeíuTgL,.™
aquel ruño cerca de eí.,

'

Pedro no mostraba vocación
ra la carrera ecle.siástica, y naí bsJ

lo dijo á su tío.

Prefería llegar á set
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Tomada de la Universidad el dia 6 Octubre

Máxima al sol . . 00,0
» á ia sombra . . . . 24,8

Mínima . . 18,2

SANTOS DE HOY
Nuestra Señora del Rosario.

JUBILEO.—RR. de Madre de Dios.

SIfiüE IMPERANDO EL CONFUSIONISMO EN LA TRAMITACION DE LA CRISIS

El doctor Maranón continuó durante el día sus gestiones, con éxito al parecer, para formar un Gobierno
de concentración republicano=socialista que, presidido por el señor Sánchez Román,

celebre las elecciones generales

Ante la gravedad de! momento político, la mayor parte de las minorías parlamentarias se reúnen
y facilitan sendas notas explicativas de su actitud

El ministro dimisionario de Gobernación, señor Martínez Barrio, permanece durante cincuenta minutos en el Palacio Nacional
para dar cuenta á S. E. del estado del orden público en España

El üieñor Ortega y Qasset da la re*

leroiitcfa de la segunda visita que

en el día te ha hecho el doctor Ma-
rañón

Madrid 6.i—Desde su casa el doc-

tor Maraflóu se trasladó al domi-

icilio de don José Ortega y Oasset.

Los periodistas pudieron com-
probar que ya por la mañana, á la.s

diez, había celebrado otra entre-

vista con el señor Ortega y Oas-

set y supieron que la visita de Ja

tarde era para «inpliai’ la conver-

sación de la mañana ó para hablar

de algo que había quedado pen-

diente.

También se enteraron los perio-

i distas de que el doctor Marañón
pensaba después hablar con los

señores Gordón Ordás y don Ama-
deo Hurtado.
El doctor Marañón salió de^ casa

del señor Ortega y Uasset á Jas

puatro y cuarto para marchar á

casa del señor líurtado.;

Teuminada lia entrevista con eS

'

doctor Marañón, el señor Ortega
j

y Gasset fué visitado por los pe-

riodistas á los que manifestó:

—Yo no actúo en política y me
he limitado á escuchar al doctor

Marañón.
—Pero es que en el día de hoy

todas las visitas del doctor Mara-
ñSh iian sido políticas, y á usted
le ha visitado dos veces,—ie dije-

ron los informadores.
—Es natural—^respondió—que en

momentos graves se haya visto con
ios amigos, y éi y yo lo somos.
—iLe dará usted su apoyo ó le

ha dado una otientadónl
—Nada, nada.-

'

—tY su impresión es optimista!
—Lo es, después de lo que el

dcwitor Marañón me ha comuni-
cado.

El doctor Marañón no dice nada
de su entrevista oon don Amadeo

Hurtado

_A1 salir el doctor Marañón de
visitar al señor ITui'tado, exclamó
al ver á los periodistas:

—jQué carrera de obstáculos!
Un periodista le^ preguntó rápi-

damente :

—jLa nuestra 6 la de usted?
El doctor Marañón, eludiendo el

contestar, tomó el coche y conti-
nuó su camino.-

El señor Hurtado, aunque enemigo'
do la disolución del Parlamhnto,^
cree que el doctor Marañón no en-
contrará grandes dificultades para

form r Gobierno

Cuando el doctor Marañón ter.

minó su vista al señor Hurtado,
.éste habló con los periodistas y
dijo que la entrevista había con-
sistido solamente en un breve cam-
bio de impresiones y que le pare-
cía que no encontraba el doctor
Marañón grandes obstáculos en su
propósito de formar Gobierno.
Añadió el señor Hurtado que por

lo que le dijo el doctor Marañón,
había comprendido que éste ti-ata-

ba de formar un Gobierno sobre

la base de la disolución de Cortes

y que él no era partidario de esta

resolución, porque creía que las

Cortes debían volver á reunirse

para desarrollar toda la labor que
hay pendiente, y disolverlas de
una manera solemne, como corres-

ponde á un hecho histórico de gra-n

importancia.-

Con este supuesto de la disolu.

ción de Cortes—siguió diciendo—

yo- no puedo prestarle mi coiicur-

Bo; pero creo que eJ, doctor ruara-

ñón, por sus condiciones de inteli-

gencia y simpatías es el que puede

salvar ios nuevos obstáculo» que

Be puedan preseutar para la cons-

titución de un Gobierno en la ípr-

paa en que él lo intenta.

El señor Gordón Ordás se muestra

propioio á colaborar en un Gobter

no de republicanos y socialistas

Madrid 6.—A laa cinco de Ja larda

pl doctor Marañón visitó al S'-ñor

'Gordón Ordás.

.Salió á las cinco y media y so en-

cerró en un completo mutismo.

Los periodistas averiguaron qus

.pl doctor Marañón se trasladaoa á

casa del señor Botella Aseiisi.

El señor Gordón Ordás, á los re.

querimientos que le ha hecho el doc-

tor Marañón para que le prestara

su concursó para formar Gobierno,

ha respondido que tratándose de un

hombre de la revolución y -leí Par-

lamento como es el doctor _Marañón,
'él, .con su partido, está dispussto á

prestarle toda su colaboración para

un Gobierno do republicanos y_ so-

cialistas, bien entendido^ que ?i no
es de republicanos y socialistas—es-

tas palabras las pronunció recaljiin-

dolns r "''bo—no podemos pre-starla

luie-ñi'o apoyo.

El doctor Marañón me ha comuni-
cado que desde aquí iba á habiar con
el señor Lerroux, porque parece ser

que en la primera entrevista tbctio

señor se había negado termuiante.

mente á -entrar á formar parte en un
Gobierno donde hubiera socialistas,

y el doctor Marañón cree que podrá

reducirlo y tener un ministro ra-

dical.

El doctor Marañón, después de su

rmeva visita ai señor Lerroux, dice

que todo se arreglará á su debido

tiempo

Madrid 6.—A las seis y media de

la tarde terminó el doctor Marañón
su -entrevista con el presidente di-

misionario.

A la salida, el doctor .Marañón
sostuvo un breve diálogo con I03 pe-

riodistas.
• -¿Buenas noticias, doctor?

—Yo siempre goy optimista.

— Habrá lista esta noche?
—¿Pero qué prisa tienen ustedes?

En este país todo el mundo tiene

pi'isa y todo hay que arregl.arlo en
seguida, sin tener en cuenta que las

cosas se arreglan cuando buenamen-
te se puede.
—Es que estamos cansados—^J’cs-

pondieron los informadores-

—Yo también lo estoy después de

dos noches de tren y un día como el

que me ha caído encima
;
pero ti, do

se arreglará á su debido tiempo,
aunque yo no tenga que arrimar el

hombro.

S. E. en el Palacio Nacional

Madrid 6.—A Ig cinco de la tarde
llegó arPálahIb''S'aoí¿í'ñal el presi-den-

te de la Kepúblioa, acompañado de
una de sus bijas.

En opinión del señor Sbert colabo-

rarán de nuevo republicanos y
socialistas

Madrid 6.—El señor Sbert, co-

mentando la situación, dijo que te-

nía la impresión de que llegarían á
colaborar bajo la jefatura del doc-
tor Marañón los republicanos y so-

cialistas.

Cree además que so encontrarán
facilidades en todos los sectores-

Esta tarde—añadió -el señor Sbert
—por indicación del señor Marañón
estaremos todos reunidos en d Gon-
greso, y posiblemente se dirigirá á
éste para ultimar su labor, llegado
el caso.-

El doctor Marañen celebra en su ca-

sa una conferencia telefónica, y mar-

chó á visitar al señor Sánchez Koman

A las seis y veinte salió de la .t*re-

sidencia del Consejo el doctor Ma-
rañón, después de haber oorileren-

ciado con el señor Lerroux.
El doctor Marañón dijo á los pe-

riodistas :

—Ün poco de paciencia. Ahora voy
á hacer una visita que 110 tiene mu-
cha relación con ésto, y después ü'é

á Palacio. Todo se arreglará, aun-

que yo no tenga que arrimar el hom-
fei’O..

Desde la Presidencia marchó el se-

ñor Marañón á su domicilio, donde

estuvo contados minutos.

Se supone que tuvo una coníeren-

cia telefónica, y después marchó á

casa del señor Sánchez Román.
*

Después de la visita al señor Sán-

chez Román y de entrevistarse con

el Presidente de la República, el se-

ñor Marañón, que se muestra satis-

íecho, se retira á su casa á descansar

A las siete y veinte el doctor Ma-

rañón abandonó el domicilio del se-

ñor Sánchez R-inan.

Salió sonriente, demostrando satis-

facción, y dijo á ios periodistas:

—No se dirá que no eSloy traba"

Ltíspués se traslado a Palacio, a

donde llegó, á las siete y media. Se-

guidameiile entró en el despaeliq óel

señor Alcalá Zamora, y le pregun-

taron los periodistas si llevaba la lis-

ta del nuevo' Gobierno.

El doctor Marañou contestó;

—Ahora hablaremos.

El doctor Marañón salió da Pala-

cio á las ocho y veinte, haciendo a

los periodistas las siguientes manifes-

taciones :
_ . T. • u,

—El Presidente de la República me
encargó esta mañana de que hic-era

determinadas gestiones para facilitar

la solución déla crisis- He hecho

esas gestiones, que han sido muy sa-

tisfactorias, pues todas las persona-

lidades visitadas por mí han demos-

trado un gran espíritu patriótico, y

estoy convencido de que todo se arre-

glará, y de que, en virtud de estas

gestiones, la crisis quedará resuel-

ta mañana.
Se le preguntó si el Gobierno lo

formará él, y contestó negativa-

mente.
—Entonces, jel señor Sánchez Ro-

mán?
—T.engq el deber—respondió^, y.

«s lógica la discreción, de no decir

nada
;
pero yo veo las_ cosas c 1 un

gran optimismo.
Un periodista le preguntó ;

—Entonces,
j
cree usted termina-

das virtualmente sus gestiones?

—Yo creo que mis gestiones han
terminado, aunque siempre estoy á
la disposición del Presiaente de la

República. Una cosa con la que no
estoy conforme es con esa angustia

que le produce á ustedes la larga tra-

mitación de la crisis, pues creo que
ésta ha de resolverse cuando se pue-

da, durante un día, dos y tres, sm
que pase por eso nada, pues la so-

lución debe Ser el fruto de un medi-

tado estudio.

Dijo después que iba á Su domici-

lio á descansar, que bien lo merecía,

y expuso la creencia de que esta no-

che no haría ninguna gestión.

Al salir de Palacio, los fotógrafos

intentaron hacerle unos retra+os
;
pe-

ro se opuso rotundamente, diciendo

:

—Las fotografías, para d presi-

dente del Consejo.

La impresión dominante es que e!

señor Sánchez Román presidir" la

concentración política gobernante

La impresión dominante á última

hora, después de la entrevista del

doctor Marañón con el señor Sánchez
Román, es que este últiiho será el

encargado dr presidir la concentra-

ción política que integre o! futuro

Gabinete.
Esta eg la versión que circula tam-

bién en diversos centros, aunque en
otros sitios se opina de otro mo^o.

Ante el giro de los acontecimientos
políticos, se reúnen las d'verSas mi-

norías parlamentarias

A las nueve y cuarto, después de
conocidas las manifestaciones del §e-

fior Marañón á la salida de Paiaoio.

la minoría parlamentaria socialista

se reunió urgentemente con el Uo-
mité Ejecutivo del partido, er una
de las secciones del Congreso.
También á esa hora se reunieron

los_ jefes de las minorías parlamen-
tarias.

Antes había habido variag reunio-

nes de los p-rtidos.

Los radicales socialistas indepen-
dientes, . después de una reunicn,
acordaron mostrarse dispuestos á co-
laborar con el doctor Marañón.

.

E| acuerdo de la minoria sopialísta es

de colaboración

La reunión de los socialistas ter-

minó á las dos y veinte.

El señor Largo Caballero dijo;—^Hemos acordado no poner obs-
táculos al Gobierno que forme el doc-
tor Marañón.
—¿Prestará usted á ese Gobierno

colaboración personal?
—Habiéndosela ofrecido al señor

Sánchez Román, no veo inconvenien-
te en que se la prestemos al doctor
Marañón. Con decir que no pondre-
mos obstáculos, está dicho todo. Lo
demás, son cuestiones de matiz de
detalle, que no tienen importancia.
—¿Colaborarán ustedes con todos

los partidos?
—En cuanto á eso, me atengo á lo

que dije esta mañana, es decir, con
todos los partidos que hayan acata-
do la Constitución, incluso con los
radicales, siempre que se trate úni-
camente de hacer las elecciones.

—

I

Sabe usted el carácter del Go-
bierno que intenta formar el doctor
Marañón?
—Eso se lo preguntan ustedes á él-

Aunque lo supiese, no lo diría yo, Por
considerar que sería una indiscre-

ción imperdonable.

Los veteranos de la República hacen
un llamamiento á la cordialidad de

todos los republicanos

Los. periodistas publican esta no-

}

che la siguiente nota:
•í Vivamente impresionados los vie-

jos luchadores que constituyen la

agrupación de. 'Veteranos de 'a Re-
pública por la actual situación polí-

tica, han acordado celebrar próxima-
mente un gran mitin, en el que, sin

ser permitido hacer crítica alguna de
la actuación de ios partidos político*"

hasta _ día, se haga un entrañable
llamamiento á la fe republicana de
de todos ellos y de los ciudadanos
en general, para que, volviendo á la

gran fraternidad que produjo como
fruto el glorioso triunfo del 14 de
Abrü de 1931, se fundan todos ellos

en un abrazo de paz, en I ien del

ideal, como de España, que necesi-

ta Continuar siendo libre para ser

digna.

Los Veteranos de la República es-

peran que los correligionarios da to-

dos los matices acudan á dar en ese

acto testimonio féaciente de la ne-

cesidad que siente el pueblo español

de que sé reanude esta unión, que

en ningún momento debió faltar, y
en la que está basada su libertad.

La adhesión de los partidos, enti-

dades y particulares sg pueden en-

viar previamente á la Casa de, la R®"

pública, San Bernardo, 68.

Firma el presidente de, la Agrupa-

ción Independiente».

Desorientando á la opinión

A partir de media mañana circula-
ron por Madrid do.s listas apócriias
de Gobierno. Dna de ellas tiraua en
multicopista, y la otra impresa, aun-
que sin pie de imprenta.
El único objeto era desorientar á

la opinión.

La hoja impresa daba la presiden-
cia á Besteiro y dos carteras á los
señores Prieto y Largo Caballero, y
colocaba nuevamente' en Guerra al
señor Azaña.
La hoja ha sido denunciada.

El doctor Marañón volvió esta no-
che á Palacio, encargándole el j-re-

sídente dé la República una ges-
tión que realizará por teléfono

Poco después de .salir dei Pala-
cio el ministro de la Gobernación,
llegó nuevamente el doctor Mara-
ñón.

Ltos periodistas se extrañaron
mucho de esta hueva visita, y el

doctor Marañón, les dijo ;

—No hay porqué extrañarse. Ya
les dije á ustedes antes que ven-
dría cuantas veces fuese llamado,

y por eso voy i vei qué me quie-
re el Presidente.

Hasta las diez y diez estuvo en
Palacio el doctor larañón, quien
aj. salir y rodearlo .jos periodistas

por segunda vez en si curso de po-
cos minutos, añadió?
—^Les reitero cuaho dije en mí

primera entrevista etn ustedes. El
Presidente me ha eipargado de la
realización de una gistión que yo
cumpliré esta mismi noche y que
será por teléfono. As! que pueden
ustedes descansar tranquilos. Yo
y«. BO "!ia.Té tiada*"»*"-

-j-iSabe. usted : sii vendrá al-

guien ?

—Creo que no.’

—¿Pero es usted fel encargado
de formar Gobierno!
—Yo no soy polítio. Lo que sí

aseguro á ustedes eáque no les en-
gaño en nada, y mañana, r oba-
blemente, como he dicho antes, Ha-
brá Gobierno

;
pero si no lo hay

mañana lo habrá pasado.
Los periodistas insistieron cenca

de doctor Marañón para que les

orientase en sus ¡.trabajos á reali-
zar esta noche, y le rogaron que
al menos les dijese cuál era la ges-
tión á realizar me él, contestando ;

—Yo _no puedo orientar á uste-
des, primero porque no soy quien,

y segundo, porque aunque lo fue-
ra, no lo diría. y
Otro periodista Te preguntó:
—¿Qué clase do Gobierno se in-

tentaba formar t

;

—Lo ignoro, Respondió. Yo no
hago más que gestiones.

Sin decir más el doctor Mara-

'

ñon, se trasladó á su domicilio.

A ias diez y cuanto abandonó el

Palacio el jefe del Estado.

Ló3 jefes de las minorías de iz-

quierda también se han reunido

Antos de ser facilitadas las no-
tas de las distintas minorías, se
reunieron los jefes de las miñorias
de izquierdas.

Un resumen de las gestiones reali-

zadas por el doctor Marañón

Madrid 6.—El doctor Marañ'ón ce-

lebró esta mañana desde su domici-

lio varias conferencias Con distintas

personalidades, e.ntre ellas, el presi-

dente del Parlamento de 'a Genera-
lidad, señor Casanueva.

Después visitó en §1 Palace á don
Amadeo Hurtado. A continuación es-

tuvo en las oficinas del partido ra-

dical socialista, con el señor Gov
Ordás, quien dió la referencia de
entrevista.

Marchó después á la casa del se-

ñor Botella Asensi, y á ias tres se.

dirigió al domicilio del presidente di-

misionario, señor Lerroux,
El .señor Lerroux no estaba en su

domicilio, por lo que el señor Mára-
ñón marchó á la presidencia del Uon-

sejo, tn donde se hallaba el presi-

dente del Gobierno dimisionario, y
conferenció con éL

Unas manifestaorsnes del Sr. Maura

El señor Maura, por su parte, ma-
nifestó anoche lo siguientes

.—^Por Segunda -vez He §ido reque-

rido para colaborar- en- el

pero he estimado inconVeaiénte ' et

empeño de constituir Gobiernos que

no serían otra cosa que garantizar

á partidos y á personas que han Si-

do desahuciadas reiteradamente por

el voto popular. En consecuencia,

entiendo que el partido conservador,

que estaba enfrente de anteriores ^si-

tuaciones, que. al parecer se intenta-

ban formar de nuevo, no podia pres-

tarse á ser confundido con los parti-

dos de izquierda y con sistemas de
Gobiernos por ellos implantados,

siendo mi propósito que las fuerzas

conservadoras no actúen en el Go-

bierno de la República más que pa-

ra servir su propio ideario. En toda

esta crisis se ha revelado, una vez
más, que el sistema político, tal o-

mo se practica, está á cien leguas de

la voluntad deí país
;
pero, á la cor-

ta ó á la larga, este es el que ha de
prevalecer. Lo lamentable sería que
cuando la República quisiera cam-
biar de rumbo, ante la perspectiva

de la catástrofe, fuera demasiado
tarde.

las circunstancias del momento y los
altos intereses de la República, afir-

mando la urgencia de los problemas
pendientes en relación con el tras-
paso de servicios indotados y por
"Valorar después de un año de auto-
nomía, ha ofrecido todas las facili-

dades, oyeijdo del señor Marañón
La declaración terminante 'le que
cxee un compromiso de honor que el

Gobierno resolviera la situación
creada en la ejecución del Éstatatp.
Esta minoría, al saber que oi doe-

^

tor Marañón, no obstante las facili,
dades encontradas por nuestra par.
te y por la de otros partidos, no Ha
formado Gobierno, quiere Hac e r
constar que su conducta no h.-i sido
ni es_ un obstáculo de solución de
la^ crisis, que con su prolongada tra-
mitación iiog obliga á salvar nuestra
responsabilidad, en los que el do,soo-
noetmiento del hecho pudieran atri-
buírsela.»

La Orga faGíIita también
rrespondiente nota

su co-

Madrid 6.—^Igualmente se reunió
la minoría republicana gallega de la
.Orga, que facilitó la siguientS nota

:

«El jefe de la minoría republicana
gallega Orga, señor Casares Quiro-
ga, ha sido visitado por el doctor
Marañón, quien requirió la cola.bo.
ración de dicha minoría para el Go-
bierno que fué encargado de foi-mar-
El señor Casares Quiroga ofreció

al 'doctor Marañón la colaboraoián

pedida, con todas las facilidades
que -el encargado de formar Minis-
terio necesitase, conducta que eita
minoría ha

_

estado y está en toda
momento dispuesta á adoptar para
facilitar la constitución de nn Go.
bierno dentro de las líneas genera,
les ^contenidas en la nota dada poí
el jefe de la minoría cuando fué
consultado por su excelencia.

Acción Republicana en otra nota
dice que está dispuesta á la cola-

boración «In reservas

.Madrid 6.—-Esta tarde estuvo re.
unida en una de las secciones dej

Congreso la minoría de Acción re,

publicana.

A la reunión asistió el seño|
Azaña.-

iLa nota facilitada dice así

:

«Con relación á los rumores cir,

cubadlos, é incluso recogjd'OS por al-

gún periódico, sobre la posiciói
adoptada por el partido de Acció?¡

republicana respecto á las gestione!
hechas hasta ahora para la soluciói
de la crisis, nos manifiesta el jefi

de la minoría, señor Ruiz Funes, 1<

siguiente:
'

íEn tes requerimientos Lechos i

Acción republicana por tes ssflorei

Sánchez Román, Pedregal y Mara
fión, 'que son las personalidades en
cargadas hasta ahora de formar Gn,
bierno, el partido sé ha mostradi
dispuesto á prestar su colaboraoiói
sin reservas de ninguna clase.»

El ministro dimísíiinarío de fodernación, señoi

Barrio, informa á S. E. . del estado

del orden público en España

La reunión de distintas mino-
rías parlamentarias

Un documento de la Comisión Ejecutiva

del partido socialista

Madrid 6.—A las ocho de la noche

se reunió la Comisión Ejecutiva y
el Comité dire^ivo de la minoría .so-

cialista, y después de. redactar el ao-

cumento que á :
continuación se de-

talla, se reunió la minoría, la cual

lo aprobó por aclamación.

El documento dice así;

«La Comisión Ejecutiva del parti-

do socialista, que desde el momento
de iniciarse la crisis se reunió de un
modo constante, para examinar las

incidencias deifgi’ave problema ipoü-

tico planteado, dédara, con el asen-

tii mto del grupo parlamentario, lo

siguiente:

x-rimero : Ijue ratifica ítts ma-ii-

fesnacrones lujniulacias. el miércofi-s

por el compañero Jiemigio Cabello

,á la consma pedida por ei Eresi-

ctenre de la hopUDUca, manifestaeiu-

ues inaicauoiss ae un camino llano,

libre de los obstáculos quq ai seguir

otras sendasise yienea aeuinulaufio.

¡segundo : <¿ue por parle de ios

sociaistas n(í.íse fian opuesto m ge

oponen difioaltades á ninguna solu-

ción de carácter constitucional, como
lo revela la explícita respuesta daaa

por nuestrosirepresenrautes á aque-

llas personas á quienes se confi'ó ei

encargo da formar Gobierno, y nos
demandaron su apoyo, a

Tercero.: Que encuentra inexpli-

cable la obstinación en resolyer la

crisis, no oblante ios escoUot que

ello ofrece, á base de la inmediata

disolución de* las üortes Constitu-

yentes, cuando éstas son aún suscep-

tibles de sostener nuevos Gobiernos,

ajustados por su formación y su cou-

ducta al espíritu, hondo y sincera-

mente republicano, que predomina
en las Cortes.

Cuarto
;
Que sin temores á un re-

sultado eleetoral en cuanto al párti-

dq socialista, el cual mantiene intac-

ta su vigowsa cofiesi'ón y su magní-

fica disciplina, estima error graví i-

mp y peligro enornae convocar ^ gigp-

ciones legislativas .en el instante gn
que son más profundos ios antago-
nismos entre las agrupaciones repu-
blicanas y más enconadas las uiseri-

oiones dentro de algunas dq ellas,

pues así les obüga á presentarse á
la lucha en condiciones de desvetea-
ja, que difícilmente podrán ger más
orítteas en ningún otro momento.
Quinto: Que s; al resolver 'la cri-

sis no se tuviese en cuenta el efec-

to constitucional dei voto negativo
de confianza aplicado por las Cortes
ai Gobiernj constituido en 12 de Sep-
tiembre, el partido socialista te esti-

maría como una vulneración ,del Có-
digo fundamental ,de la República."
Sexto: Que aun cuando se consi-

dere justificado el disgusto y la in-
quietud que revela la organización
del partido ante ei hecho de prolon-
gar sus funciones u n Gobierno á
quien solemne y rotundamente le ne-
gó su confianza el Parlamento, se
impone en todos ellos proceder con
serenidad, ahogando cualquier ímpe-
tu irrefiexivo y limitándose á obe-
decer las instrucciones de e.sta Co-
misión Ejecutiva.»

También s.e acordó que los diputa-
dos del partido socialista permanez-
can en Madrid.

Una nota de la minoría de Esque-
rra catalana

Madrid 6,—^También se reunió en
el Congreso la minoría •de la Esgne-
rra catalana,

(El señor Graus facilitó la a'iguien.

te nota:
«La minoría de Esquerra repu.

blicana de Cataluña, que evacuó la

consulta del señor presidente de la
República aconsejando un Gobierno
de amplia oonoentración, que no ex-
cluyera, como no se excluyó del pro-
visional, á los socialistas, fué reque-
rida por el sqñor Marañón, y ante

Madrid 6, — A las nueve menis
veinticinco de la noche llegó inopi-

nadamente á Palacte el sgñor Martí-
nez Barrio.,

AÍ apearse del automóvil íué ro-
deado por los. periodistas, á los' que
dijo

:

—^V.e.ngo llamado por el l’residen-
te, y aquí estoy. Seguramente cjuie-

re S. E. que ie dé .cuenta de algún
asunto de mi departamento.
Poco después salió de Palacio,

donde tes reporteros .s.e encontraoan,
el jefe del Gabinete de Prensa, don
Emilio Herrero, quien dijo á sus com-
pañeros :

—Conste que esta visita no tiene
nada que ver con la crisis. Solamen-
te que S. E. quiere conocer el estado
del orden público en toda España,
que afortunadamente es de absor..ta

tranquilidad.
Más de cuarenta minutos duró la

entrevista del señor Martínez Barrio

con el Jefe del Estado.
El ministro de la Gobernación se

expresó á la salida en los siguientes

términos

:

;—En efecto, el Presidente me ha
preguntado oon gran detenimiento
por el estado del orden público, y lo

he informado con todo detalle.

—¿
Sabe usted si ahora vendrá af-

guieli á Palacio?—le interrogaron los

inforniadores,
—^N.q 10 aé. De .esas cosas yo no

he hablado con B, E.

—

i

Y üe poiiiicá lampocqj—jJe esas cosas yo uq e.i'.i^ndo
;
es

el je.ie quien podra cquiestar. Mi de-

ber, por el cargo que. desempeño, es

velar por ia tranquilidad de tqaog
j¿

p.or la 'seguridad dei orden público."

Sin decir más, el señor Martínez
j_rt'i'io marcho á la Presidencia,

El ministro de la Gobernación, que
visita de nuevo al jefe dei Estado
en su domicilio particular, se mues-
tra optimista respecto á la solución

del pleito político

A las once de la noche llegó al do-
micilio del Presiaente de la Repú-
blica el señor Martínez Barrio, quien
abandonó su coche oficial á una"pru-
dencial distancia de Ig, casa del se-
ñor Alcalá Zamora,
A las once y media llegó el señor

Sánchez Guerra, qu.e venía urgente-
mente llamado del teatro Español-;

A las doce menos cuarto .salió el

señci Martínez Barrio.
Los periodistas Je preguntaron si

les podía decir algo de la entrevista

que acababa de celebrar con el Pre-
sidente,

—Sí—respondió— ;
be venido, en

nombre de los demás ministros dimi-

sionarios, para conocer las gestio.jes

que el Presidente viene realizando,

y le he manifestado, en nombre de
mis compañeros, que puede realizar-

las con absoluta tranquilidad y sin

precipitación alguna. Ahora voy á ca-

sa del señor Lerroux, para dar*e

cuenta á él, y á algunos ministros

que hay allí reunidos, del resultado

de mi entrevista Pon el jefe del Es-

tado.
—¿Han hablado ustedes del orden

público ?

—No,
—¿Hay dificultades para la forma-

ción del nuevo Gobierne» 1

—^No, Después He la entrevista ca
lebrada, soy optimista. El doctor M4
rañón ha' llevailo iá.s gestiones mu|
bie,n,

—¿Colaborarán ustedes en el .Go
bierno que se forme?

Creo que sf,

—¿Cree usted que mañana habn
.Cobiernq?

—Es casi seguro.
Desde el domicilio del señor ¿icq

lá Zamora el señor Martínez Barril
B ; dirigió á casa del señor Lerrori^

y con éste se hallaban tes ministioi
de Guerra, Obras Públicas, Hacieii
da y Trabajo,
A las doce y cuarto salieron loi

reunidos..

El señor Martínez Barrio dijo
los informadores:

—He dado cuenta aJ señor Leu o
de las gestiones efectuadas por .

Excelencia para resolver la cns'
gestiones que ha tenido la defei

.

cia de explicarme. Lo único q
puedo añat#.' á las manitestacioi,
formuladas ai salir de casa del P;'
siclente de la RepúWica, es que t

de. tor Marañón lleva las gestione»
muy bien, y que todos estamos dis-

puestos á ayudarle. Ahora voy á Go-
bernación para conocer las noticiai
de provincias.

En cuarta plana impresiones

de última hora.

Solución do la huelga del ramo

DO agoa, gao y electricidad

en Barceinna

Barcelona 6,—A laa dos y cuarto
se facilitó en el Gobierno civil una
nota con el acuerdo resolviendo el
conflicto que suponía la huojga del
ramo de agua, gas y electricidad.

En virtud de eate acuerdo no se
declarará la huelga general .anun-
ciada.:

Las deliberaciones duraron treinta
horas consecutivas,!

Ei movimiento era apoyado por el
Sindicato de Luz y Fuerza, C. Nj 'J'.t

Sociedad de empleados del agua,
gas y electricidad, ü. G. .T- y Sindi-
cato general de técnicos de” Cata-
luña.

UNA ACLARACION
Huelva 6.—!La casa de vdnos de

La Palma del Condado de .don Mi-
guel Piebardo nos ruega la -ecti fija-
ción de la noticia de que so hallen
en huelga los arrumbado,re3 de sus
bodegas, pues dicha huelga no ha
existido, trabajándose en las bode-
gas sin interrupción alguna y á sa-
tisfacción de todos.—Pope de I4 Eá-
bída,
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LA TRAMITACIONpE LA CRISIS

ictor Marañón se le ratifica elfancargo de formar Gobi

Los radicales socialistas independientes han acodado no prestar colaboración á ningún

Gobierno donde no colaboren tánbién los socialistas

Ei Comité Ejecutivo del partido socialista acordó dar las gracias á jfercelino Domingo por la w
la. suerte del nueyo régimea, eWdi
adversarios están muy. luudoSa

cLe’Petit Joumab, dkg;
«La situación

.

golítica de Isp®"®*

€3 en extremo compilada y. uo lA

favorece la oiariciacl de la diMisióii

del jefe ,
del Gobfemo catalán.

La lucha ha comenzado desde aho-

ra entre los elementos moderados.!

los radicales de Lerroux y los socia-

liatas.

Puede decirse que e.stá qn juego

la ipropia vida jie la Eepública espa-

fiola.»,
.

«Le Temps» dice, entre otras QO-

«El mismo problema que se plan-

teaba hace, algunas semanas, quanno

dimitió el seüor Azaña, que. no na«

1 bía sido denibaao por el voto del

Parlamento, se plantea hoy con la

misma complejidad que ento.nce .

La pmeba es que en las

ftífictuadas por el Presidenta dg i

éste ha,bía hablado oon ningún pe-
riodista.

A doce llegó á Palacjp el se-
ñor Jiménez Asúa, y ai salir dijo
á los informdores que su visita al

^ media estiiTrí ph — hecho es completamente exac-
mema estuvt en

Nosotros, consecuentes con nues-1
estándose «¡s! ei

criterio, que yo mantuve
a Hepubhca eJdoc- gemente' con ocasión de mi^último

discurso en el teatro de Pardiñas, no

Palaioio, los áfor- podíamos admitir que se

guntaron: del Gobierno que se intenta form

esión trae «fei? ^ lo® socialistas ; P^to la expL^cm

a los divé-iresnoii- más ampha del asunto le sera ía

en Palaciq^apean- esta tarde.
en el patio del ©di- '

, Entonces ha declinado el gefior

París 7. — Los p.eriüqiCQS que .co-

mentan la crisia española coinoiden

en señalar su gravedad.

«L® J.ournal» señala dos conclu-

siones que se despreuaen ue la se-

sión dfi'.Goi'tes en que íuó demoado
el Gobierno del s.e.ñor Lerroux- La

primera es que la Constitución es-

pañola parece condenada á* tma im-

pdtenoia 'total. 'Una sesión en la que

un Gobierno capitula sin comoaiC y
en ía que los jefes de partido se apos-

trofan y s.e lanzan las pe.oies acusa-

ciones, basta para desacreditar una

Asamblea ante los .ojos de los que

la han elegido. La cuestión de sq

disolución se. plantea de modo más
apremiante que nunca. Disolver una

Asamblea no es difícil. Ea mueño

más difícil proceder á unas elec.eio-

nes generales.

La segunda conclusión es la de que

los diversos grupos repubíioanos que

s.e unieron en 1931 ipara de.rribar á

la monarquía se alzan los unos con-

tra. los otros y cada cual tiende a

confiscar el Poder en provecho pro-

pio. Se comprende que esta conside-

ración angustie el ánimo de un gra»

patriota como el señor Alcalá da-

mora.
Eetrasar las elecciones parece po-

co menos que imposible- Disponer-

las dentro del actual divorcio de los

enviar estos últimos

aaaaaaBBBBrKaaaaaaaaaa

Con ia novedad de un .iiétodo político, desusado hasta aquí,
la de encargarse el señor Marañón de la difícil misión de me-
diar en el proceso de la crisij,, sin obtener para si el i'odcr, si

la solución la trajese, prosiguió anoche y hoy aquélla su labo-
rioso curso, todavía envuelta en espesas brumas.

Los buenos oficios del señor Marañón, tan plausibles, en-

contraron, como era lógico suponer, las mismas dificultades que
sus antecesores en ei encargo.

La conciliación, sobre la que so pretende basar el futuro Go-
bierno, resulta poco menos que imposible. Hay términos que
irreductiblemente se repelen. Dignamente, los radicales no pue-

den entrar en un Gabinete con ios socialistas. Estos, á sn vez,

después de la aparatosa exclusión de los ra.dicale.s en el Con-
greso, no parece tampoco que debieran fundirse con ellos en

un Ministerio. La actitud del señor Lerroux, según los indicios,

es categórica.

Como se ve, pues, la solución de ía crisis alcaníia las propor-

ciones de un problema, cada hora que pasa agravado.

# -H A

Por los antacedentes de la crisis, júzgase que tal vez hubiese

sido más acertado proceder, derecha y enérgicamente, á la so-

lución ministerial que, de acuerdo con el sentir de la opinión,

hubiese resuelto el pleito de las Cortes; es decir, pu disolución

inmediata. La indecisión es lo que genera la laboriosidad de la

crisis. El pretender que superviva una Cámara más allá de sus

posibilidades vitales.

Lo que el sufragio ha hecho ver por la elocuencia de su voz,

y lo que está en el ambiente como sentimiento unánime deí país,

es lo que debiera en estos momentos haber tenido mayor valor

de estima. Se hubieran evitado estos cuatro días de zozobras ,y

de ansiedades, que, á la larga, sólo producen un desgaste irre-

Sale por las puertas que dan ai

campo del Moro, sin set visto

por los periodistas
|~

El señor Marañón estiivoiconfe-
rencia-ndo largamente coail jefe

del Estado, saliendo de Pamoio á
las dos menos veinticinco.-. I

Salió de Palacio por Is'W'pner-

tas que dan al llampo del .íitoro, a
fin de no ser visto por los pBrio dis-

tas, lo que consiguió. Pa^ridespi-
tar á éstos dejó su automóvjB en el

patio de Palacio y sajió en *o del

Cuerpo diploniát^||^q>S íe|||qnían

El Sr. Santaló se% ijamenta de. la len-

titud con que se» tramita la'crisis

_E1 señor Santswó, minisxp di-

misionario de Commxnicaciohis, ha-

1

blando en el salón s||¿e conímiicias
'del- Congreso, se iJfcjnentap ante
.un grupo de dip.utadM^s y ]|i-H odis-

tas de la lentitud Ic-oHL otífeTiene

tramitándose ia.crisis,^yo 1®

obliga á permanecer mirid,
cuando otros deberes le «kAsejan
marchar á Barcelona, pue^Uít es-

tar designado consejero Go-
bierno de la Qencraíidaú^^MjÍDe
;pie. estar en... la

presentación del Q-obieano » íhta-

lán ante aquel Parlamento.

Se concede importancia á la reuiión

de la minoría radical

Otra de las reuniones á la que
se ha concedido gran importaicia
es á la de la minoría radical, i

Esta reunión ha sido, presidida

por el señor Abad Conde, Comen-
zada á las doce y media, terminó
á las dos menos diez.

Al terminar la referida reunión,

dijeron que ésta había- tenido por
único objeto el cambiar impresio-

nes, y agregaron que una vez ter-

minada la dieba reunión y cono"

oedores de los acuerdos tomados
por los rad-icales sociaListaa inde-
pendientes de no colaborar en nin-
gún Gobierno en el que no estuvie-

sen representados los socialistas,

habíanse limitado á estar á la ex-

pectativas, acordando conceder pa
ra todo ello nn amplio voto de con-

fianza á don Alejandro Lerroux.

Los r. dicales socialistas indepen-

dientes se niegan á colaborar en el

Gobierno que ^rata de formare! doc-

tor Marañón s' no colaboran también

los sooíalístas

Ante los rumores que ciieularon

con ins.istencia después de haber sa-

lido de Palacio ei señor Marañón, en
los que se afirmaba que los radicales

socialistas no colaborarían con nin-

gún Gobierno en el que se excluye-

se á los socialistas, y como al pare-

i EL SUliLSli UE HOY

¡Adiós mi dinero!

i CATALEJO DEPORTIVO \
Vwwvvwvtfwuwwwwwvvwyvví

Una fórmula muy
práctica...

>ubii‘-anos, es enviar estos tiitmios » para

.a derrota é iíTcluso comprometer men.»

DE ULTIMA HORA
II» I i BBtQBB

Las impresionos de última hoia son favorables al'Los madrileños están muy
tisíeohos. Ellos han liegaao a ad-

quirir la firnieza de que no es nn
obstáculo demasiado áerio, para

ger buen futbolista, el hecho d®
haber nacido en Madrid.,

giodo un desonbrimióntp aoftl

¡^1 Sr. Marañón visita nuevamente i su conferencia. los informadores si

al Sr. Lorr'ou'X jtrasiadaron ai domicilio 'de doi

Ak'jumli-o JmiToiix, en averigua-

É
SíJi-itJ señor ATií-rajíím Je ja de las acojitem

*tr'SSto'mhf¡MÍ.'á las ni|.ev-e' fen
( mieiites-

'

í^icilio de don Alejaiidxo Le-
1 yin foa instantes en los que lie-

ipbjü, Después de conferenciar
1 gaban los periodistas .a la casa de

icoii éste largo rato, salió, sin ser
1 jefe de los rudicaies, sa.lia de elb

lyísto de los periodistas- para trasladarse á La Presideneii

cho en Madrid. porquén^'‘.cre-
yésemos Iq contrario...

Nadie, había demostrado tam-
poco un interes demasiaüo exa-
gerado po,r hacer una revisión en
regia d® fas partidas de naci-
miento de ios jiigadpres del Na-

eñor tossjo

•Madrid 7 (5 t.)—A esta hora con-
tinúa la desorientación en los círcu-

los políticos.

La impresión dominante es la de
que el señor Alcalá Zamora encar-
gará nuevamente del Gobierno al se- signe repúblico y
flor Lerroux, después de declinar el Bartolomé B. Cosslo.

encargo recibido el doctor Maraüón,

señor Jjerroux, quien m uijo:

—Me voy á la Presidencia, por-

que todavía soy presidente del

'Consejo.
.

De la entrevista tenida Por don

Alejandro con el señor Marañón,

dijo que liabía sacado muy grata

impresióu de las gestiones qu;g éste

efectuaba,

—rtQué posibilidades—le pue-

guntaxon los periodistas—tendría

un Gobierno presidido por don

Domingo Barnés?
.—

¡
Ah ! Eso no lo sé. 1 o siem-

pre he indicado para la presiden-

cia y para la cartera de Goberna-

ción al señor Sánchez Román.

—^.Qué participación podría te-

ner en este Gobierno el partido, ra-

dical?

—Yo no be puesto más que una

cendioión-—replicó don Alejandro-

—Y mi condición en esta: Que no

tengan en el mismo la más míni-

ma participación los socialistas.

Loa periodistas le preguntaron:

—^;Y esa incompatibilidad reza

también con la participación de

los radicales socialistas indepen-

dientes?

—No—contestó el señor Le-

ri'Oux— . Yo no hablo de incom-

patibilidad más que en lo que se

refiere á los socialistas,.

El Sr. Jiménsz Asúa visita al jefe

del Estado

Ti-nrfl.nte la mañana no había

como tantas veces na solicitaüo

y ya lo había conseguido el doc-

tor Del Campo,

En Beneficencia, donde había-
mos, obtenido lo necesario para
terminar el Hospital de San
Lázaro, dedicado á tuberculosos
pobres, dirán ahora que de lo

dicho no hay nada.
La Dirección General de Se-

guridad dejará de instalar las

Comisarías de barrio.

El cuento de la lechera, y Se-
villa siempre en medio, para que
la partan por el ídem.

¡
Pobre Sevilla y qué mala

suerte tiene con la Bepúbliea

!

i
Se quejaba Azafia de que Se-

villa, no era republicana! ¿Hizo
usted algo por Sevilla, don Ma-
nuel? ¿Han hecho algo por Se-

villa. los ministros socialistas?

Prieto prometió mucho, que se

quedó en promesas.

Ahora que teníamos dos mi-

nistros sevillanos en el Poder,

le tiran al Gobierno las tres cár-

titas y le ganan la partida,

i
Fulleros

!

¡Otra vez en la ruina! :
Otra'

vez pidiendo de puerta en puer.

ta! ¿Otra vez á Madrid? ¡Ni

pensarlo!

Graves sucesos en Argamasilla

de Calatrava
a

.aasQsaa
^

u

Han resultado varios heridos, algunos

de gravedad
Ciudad Real entre otros, don José Antonio Rosa-

les don Jesús Valenzuela y ol sefior
López Guerrero, nombrado recien,
temente ayudante de órdenes del ga.
neral Queipo de Llano, llevando tr-
mas.

I

.i I

Cuando llegaron á las afueras de
Argamasilla los gijupos log hiese-ron
varios disparos, y entonces los pa.
tronos repelieron la agresión, dis-
parando á _8U vez, resultando dal ti-
roteo víctimas entre las

gamasi-
11a de Calatrava han ocurrido gra-
ves sucesos entre patronos y obre-

ffojs del campo, resultando cin-oa

heridos, unq de ellos gravísimo-
En Argamasilla de Calatrava

existían numerosos obreros en paro
i'cirzoso, y hace unos días estuvo
alK para concertar las bases del

trabajo un delegado del Trabajo,
que invitó á los patronos á que die-

sen ocupación á los parados pau-
latinamente.
Como todos los obreros parado.3

no obtuviesen colocación, ayer ma-
ñana, á las seis, grupos de aqué-

llos se situaron en las afueras de la

pioblación y obligaron ,á los que
iban en carro y á pie á que volvie-

sen á Argamasilla.

’A%rmos de los que formaban
los grupos que impedían la mar-

cha al trabajo comenzaron á -gri-

tar, diciendo que era preciso cor-

tar la cabeza á todos los patronos.

Enterados de los sue ocurría los

patronos, marcharon á las afueras,

persoaas
que al oir las detonaciones salieron
á las puertas de sus respectivos do.
micilios.

En el Hospital provincial ingre.
saron Gregorio García Arévalo, de
cuarenta y ocho años, y Angel Ru-
bio Morales, de cuarenta y cinco,-

los dos casados y con seig Sijoa-

También hay otros tres heridos áe
bala, de menos importancitfí

IMPRESIONES DE UNA SIGNIFICADA PERSONALIDAD POLITICA

El doctor Marañón, ante las diticuitades de orden politioo que se le van

- acumuiando, fracasará nuevamenle en sus gestiones

Este número consta

de ocho páginas

¿Se va á intentar un Gobierno apolítico presidido por el presidente del Supremo,

señor Medina?—Las conferencias apolíticas en e. Congreso.

Madrid 7 (5 t.)

Hemos conversado^ con una signi-

ficada personalidad ‘política acerca

de la serie de acontecimientos polí-

ticos que se vienen produciendo de,s-

de que el pasado martes se inició la

actual crisis.

La citada personalidad, que posee

elementos de juicio para estar bien
informada, ha dicho :

•

—Los esfuerzos que nuevamente va
á realizar el doctor Marañón serán

tan generosos como infecuodos.

Su fracaso es tan inminente como
el que obtuvo en el día de ayer, y
este segundo fracaso, que se trata á

toda costa de evitar, será mucho ma-
yor, porque á medida que van trans-

curriendo las horas, aumentan las

—Se indica, aunque no sé si ello

tiene, fundamento y base, una solu-

ción apolítica. Se habla de un Gabi-

nete presidido por el presidente del

Tribunal Supremo, llevando personas

apolíticas, pero de capaeidad profe-

sional y técnica, á los ministerios.

Este Gobierno no tendría o.trA mi"

sión que convocar las elecciones ger

nerales, teniendo sólo en cuenta los

plazos que marcan las leyes, y uná

vez conocida la expresión popular,

dimitir, para que el Poder modera-

aumentan las

dificultades y lo.s obstáculos de orden
político.^

. T I . j _ I ^Á la actitud obstinada de los radi-

cales, negándose á formar parte del

Gobierno que se proyecta, hay que
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eficaz Qpuo

CT purf^ante
Mpj ^ natural que

CÍÍs NO IRRITA
Declarada de ufilTdad pubirca hace 80

Fina! de ia vista le la causa por explosión

de bombas y hallazjo de expiosivos, habiéndose

dictado seiitencia absolutoria

tetido Social Revolucionario Ibérico

Visita al Reformatorio de Menores

de Alcalá de Guadaira
da. España el auuucio del Congreso

üa siUo extraordinario.

Es una prueba evidente de que el

pueblo trabajador sq va percatando

Üü que el E- tí. It. i. es el único que
oíreee uu lugar estratégico para ia

ludia contra el Estado y, por ende,

contra la sociedad capitalista.

Los acuerdos tomados en esto Cou-
gresp aou una demostración palma-
ria de ia esencia libertaria que inspi-

ra al P., tí. li. 1., y la intuición ma-
ravillosa y consciente de los obreros
españoles, pues de no ser así, el apo-

liticismo arraigado en la conciencia

do un sector, y la demagogia de los

que quieren someter á España á un
tiitelaje exótico, captando concien-

cias de otro sector, sería la causa de
la muerto de la revolución española

;

pero el P. S. 11. I. ha llegado á
tiempo, y le quiere hacer ver á los

apolíticos que la revolución violenta

sin una fuerza moral que la apoye
desde la altura no es posible, dada
la modernización de los elementos
combativos de los Estados.
A los demagogos exóticos, el Par-

tido Social Revolucionario Ibérico
los dice que traspasen la frontera y
dejen libre al pueblo español, que
los rechaza de lleno, por estar ©n pug-
na aquellos principios con su con-
ciencia y su espíritu.—^E1 Comité Na-
cional

IH domingo l.° de Octubre so cele-

bró «1 pleno del Comité Nacional del

i:^ajrtido tíocial Revolucionario Ibéri-

jCO, en Sevilla, calle Sierpes, 11, al

que se le di6 carácter do Congreso

'nacional, dada la gran asisíciuna de

Relegados do toda Esj)aña que hubo,

y en el que SO tomaron los acuerdos

siguientes:

Primero.—Que el P. tí. 11. I. iu-

terveuga en las elecciones generales,

igual que ©n las municipales.

Segundo.—Que el partido no vaya

en coalición con ningún gVupo ó par-

tido político, y que si algún grupo

do esencia revolucionaria qiio no ha-

ya colaborado coü ningún Gobierno

quisiese fusionarse con «1 partido, lo

haga previa la íirma de las ficlias in-

dividuales.

Tercero.—Que se ulevo una protes-

ta al presidente del Consejo de mi-

nistros por la actitud do los gober-

nadores frente al partido.

Cuarto.—Que «1 pueblo de Cariñe-

na sea uno de los primeros que la

Nacional haga la propaganda; que

so elevo una protesta por la loy d&

aparcería y lo de Casas Viejas, y fe-

licitar á Eduardo de Guzmán por su

campaña en «La Tierra».

Quinto.—Que los pueblos más im-

portantes de Córdoba hagan propa-

ganda y organicen dicha provincia,

y se eleve «ua protesta por los atro-

pellos cometidos con los obreros de

toda España.

Sexto.—Que ni próximo Congreso

nacional se celebro en Sevilla, y en

ia segunda quincena de Enero. Que
©1 Comité Nacional lance un mani-

fiesto al país haciendo constar la re-

organización del partido.

Que «n los pueblos que quieran or-

ganizar el Comité^ del partido se

nombre una Comisión de tiv-s indivi-

duos para tal efecto.

Séptimo.—Un voto de confianza á

ia Nacional para la creación d« un
Bomanario en Andalucía.-

Que el ideario del partido se haga

circular por toda España-.

Octavo.—Quo se eleve una protes-

ta por los nueve mil presos sociales.

Quo.en caso do conquistarlos

Ayuntamientos parcialmente las mi-

norías hagan una obstrucción siste-

mática y pertinaz, é igualmente en

caso de obtener representación par-

lamentaria, á fin de obstaculizar en

todo lo posible la labor de los repre^

Sentantes de la Sooiedad capitalista.

'Noveno.—Que á las veinticuatro

Horas siguientes de haber elegido los

candidatos en asamblea general, és-

tos deberán firmar la renuncia, sin

fecha y por triplicado, las que que-

darán en los Comités locales, regio-

nales y nacional, respectiv,amonto.

Décimo,—Que el orden dol día do

los Ayuntamientos sean disoutidos

toneviamente entre los Comriés loca-

les y las minorías, y si algún conce-

jaí dejase de asistir á cuatro remio-

nes oonsecutivaa sin causas justifica-

das y después se presentasen en el

¡Ayuntamiento,.
- y actuase en contra

.Galantemente invitados- por el pre-

sidente del Tribunal Tutelar de JÍIe-

nqres, don Eed,erico Oastejón, tuvi-

mos el gusto de visitar J-os alumnos
de esta Escuela tíocial el Relpriqa-

torio de Menores, situado; en las

afueras, d,6 Alcalá dg Guadaira.
A la hora fijaaa partimos de Se-

villa la totalidad 5e los alumuqs eon
nuestro, director, que durante el tra-

yecto fué dándonos de.talles del fuu-
cionamiento del Reformatorio, y áú
relaeló-n como obrí^ social, objeto de
nuestros estudios.

En el mejor y m,ás pintoresco si-

tio de Alcalá se encuentra empía-
zado un bellísimo edificio; que llama
la atención por su belleza y buen
gusto. Nadie ai pasar cerca de él

puede suponer que sea un Refor-

ra en pqstíSión de ¡éata, qua es orgtf
lio de España.
Ya de regreso, tuvimos un recuer-

do para los hombres que consigrúfr

ron con bm nqbie áíáia poder arreb*
tar á jóvenes inouinados al malí

transformándolos en Hombres siam
y útiles á la Boeiedad, ufla gran obr»
social y humana, que por desgraoi*

tiene pocos imitadores.
Muy agradecidos quedamos á nues-

tro directq]; por habernos propor-

cionado cpn esta visita la impresiói

de esta gran obra social, de alto yat

loj; para nuestros estudios.

José Martínez Gener

A,luiniiq de l,a Escuela Social

cho á que So eontra® la pregunta cua-

rentaP No. .

A la pregunta 49; ¿El prooesadp Jo-

sé Cardo Díaz era menor de dieciocho

años y menor de dieciséis cuando tuvo

lugar el hecho á que se contrae la pre-

gunta veinticinco? Sí
A la pregunta 60; ¿El procesado

Eleuterio Domínguez Valiente era rue-

nor de dieciocho años y menor de die-

ciséis cuando tuvo lugar el hecho refe-

rido en la pregunta cuarenta y dos?
A ia pregunta 61 :

¿El procesado
Juan Sánchez Pineda realizó el hecho
de tener en su domicilio, calle Herna--
ni, 16, Madrid, una pistola Astra cali-

bre 9, careciendo de guía y licencia

ignnta 17
:
¿El procesado Pa-

Los Jurados han deliberado sobre las

ireguntas sometidas á su resolución, y cundo jpez López, por igual fecha,

realizó «lieobo, puesto de acuerdo con

otro, dBmstruir en Carmena, con unos

tubos ji|l%ra, unos artefactos de cuya

fuerza qíwiva no quedaron satisfe-

chos, I Mí que enviaron por bombas

á SeviílBl'e ocultaron en el lugar co-

nocido )r / Jamillo, con el fm de aten-

tar co]m'' las personas ó causar daño
en las «as? No.
A lapregunta 18: ¿El procesado Jo-

sé Eermdez Herrería realizó el hecho

á que» eontrae la pregunta ante-

rior? jS.: „ 1 t
A lalreganta 19: ¿El procesado Jo-

sé Mal Sabín realizó el hecho de

transptar bombas explosivas de Sevi-

lla á nalá para facilitárselas á otras

person sabiendo se destinaban ai fin

antes feiádo? No.
A la^Tégunta 20: ¿El procesado Jo-

sé Jinjiíá Díaz, en el mes de Mayo
de 193Í realizó el hecho de tener ^ocul-

tas enoi» cochera de Alcalá
.
más de

39 bonal^ y dinamita, sabiendo que

estas Etérias explosivas se destinaban

á ateñricontra las personas ó causar

daños idas cosas ? No,
A lapíegunta 21: ¿El procesado

Juan ,s| iOsuna González reahzó el

heobo i itener ocultas en su casa de

Carmot'As materias explosivas an-

tes refíjAs, que fueron transportadas

por otffhaciéndoles saber que esta-

ban dJftdaa al fin antes referido?

No,
A la p'jm'fca 22; ¿El procesado An-

tonio Bsiosa Armario realizó el he-

cho de aairir en Sevilla, el 12 de_Ma-
yo de Ih 48 bombas ei^losivas,

transporidolas hasta un olivar pró-

ximo al «adero Don Rodrigo, para
llevarli*cspués al rancho El Duende,
sabieifse destinaban al fin expresar-

do ew primera pregunta? No.
A Ifregunta 28: ¿El procesado

Juaníria Bonilla Rodríguez realizó

el heé de ocultar en las afueras de

Alcalá" bombas explosivas que había
adqum en Sevilla con el mismo fin

antes fresado? No.
A Itfogunta 24: ¿El procesado Je-

sús Rflguez VelosOj en dicho mes de
Mayo I 1932, reahzó el, hecho de
transpar, en unión de otro, 14 bom-
bas e;givas y 13 cartuchos de dina-

mita olazalla á Guadaloanal, tenien-

do paáe ellas en su casa, escondién-
dolas íonés en«i campo, para desti-

narla»; fin e*Epreao en la pregunta
primer

.

A laj-ea^unta 2o : ¿ procesado Jo-
sé Cardo Díaz real™ hecho á que
se contrae la pr«g®'"!aterior? No.
A ¡a pf'

guirta 2o
: f procesado To-

mas Gofliez Sánchez Jizó_ ©1 hecho de
tener ocultas en ¿g Gua-
dalcanail parte de l^aterias explosi-

vas á ®e se rene’ gjj jg, pregunta
veinticirntro sabiefge destinaban al

A la pregunta 1.®: ¿El procesado

Juan Sánchez Pineda, en el mes de

Mayo de 1932, realizó el hecho de te-

ner en su domicilio de la caUe Her-

iiani, 16, de Madrid, que habitaba con

otros individuos, 27 cartuchos de dina-

mita, 75 detonadores, pólvora y me-

cha, sustancias explosivas que esta-

ban destinadas á ser trasladadas á Se-

villa con el fin d© que se utilizasen en

el movimiento que estaba^ proyectado

en toda la provincia, sabiendo que se

destinaban para atentar contra las per-

sonas ó causar daños en las cosas ? No.

A la pregunta 2.^: ¿El procesado

Manuel l'ernández Martínez realizó el

hecho á que se contrae la pregunta an-

terior? No.
A la pregunta 3.®-: ¿El procesado

José Marín Sánchez (a) «Rubio», en

la fecha antes referida del mes de Ma-
yo de 1932, realizó el hec-hq de tener,

©n unión de otros, en un piso alquila-

do para tal fin en la calle Hernam, 40,

de Madrid, 105 paquetes^ de dinamita
con 200 kilos, pero con el fin de tras-

ladarlo á la provintáa de Sevilla para

atentar contra las personas ó causar

daños en las cosas? No,
A la pregunta S.®.; ¿El procesado

Mariano 'yalle Soria realizó ©1 hecho
referido en la pregunta anterior? No.
A la pregunta 5.;*: ¿El procesado Isi-

doro Bandea Pueyo realizó el hecho ex-

presado en la pregunta tercera? No.
A la pregunta 6.“-

:

¿El procesado Il-

defonso Jiménez Arenillas, ©n el mes
do Mayo de 1982. realizó ©1 hecho de
facilitar 40 bombas á _

vecinos
_
de Mo-

rón, llevándolas á Sevilla, teniendo 20

en su domicilio de Montellano, con ©1

fin de atentar contra las personas o

causar daño en las cosas,
^
explotando

éstas al meterlas en un cántaro, cau-

sando la muerte de su madre y lesio-

nes á otras personas ? No.
A la pregunta 7.^: ¿El procesado

Bartolomé Lorda Urbano en la fecha
antes referida realizó el hooh© de
transportar, en uniiM de otros, 40
bombas desde unas cameras, donde es-

taban ocultas, al domicilio de Juan
González, en Morón, dejándolas esoon-

y licencia para su uso? No
A la pregunta 53

;
¿El procesado Jo-

sé Marín Sánchez realizó el hecho de
tener en su domicilio una pistola Star
calibre 9, careciendo de guia y licencia
para su uso? No

_
A la pregunta 64

:
¿El procesado Ma-

riano Valle Soria realizó el hecho de
tener en su domicilio una pistola Astra,
careciendo de guía y hoenoia para su
uso? No,
A la pregunta 66; ¿El procesado Jo-

sé María Sabín, en el mes de Mayo de
1982, realizó el hecho de usar pistola
sin tener iioenoia para ello? No.
A la pregunta 67

:
¿El procesado An-

tonio Buiza Balongo, en el mes de Ma-
yo de 1932, realizó el hecho d© usar
pistola sin tener licencia para ello ? No.
^A la pregunta 68: ¿El procesado Jo-

sé Jiménez Díaz, en igual fecha, reali-
zó ©1 hecho de usar uaa pistola Berg-
man sin tener licencia para el uso da
la misma? No.
A la pregunta 69: ¿El procesado Jo-

sé Avila Cano, en el mes de Mayo de
1932, realizó el hecho de usar pistola
sin tener licencia para ©Uo? No,

Un bautizo

La pasada noche del día 3 leci-

bió las aguas dei bautismo naa bi-

ja do nuestro estimado, amigo
h'ranciscío iñíguez y de su jpvea
eaPQsa, siendo apadrinado por do»

Eaiaei Gómez y la mpnísmm 89

ñorita Pepita Hernández, imíK»

lujéndosele á la neófita el nombre
de Ana,

Después do la ceremonial
_

tra»

ladáronse Iqs numerosos invitada

ai domicilio de ios padrea, .doúdt

fueron agasajadas con habanos
pastas.

Se organizaron típicas fiestas re

gionales, destacándose bellas Jóve-

nes, entre ellas Gracita Rodríguez
Rosai-ito García, Mari Eivas, Pe-
pita García, Cristo Paredes, ián'

(Ciarna Heiná-ndez y bermanaa
iMárquez y muchas quie Bentimoí
no recordar^—^Procedente de la capital hai
llegado á ésta, con el fin de pasar
una temporada al lado de sus fa-

miliares los señores de Mon-
tea (don Juan) é hijos don Francia-
cí: y don^José, corresponsal de es-

te periódico, la encantadora seño»
rita Loli Suárez, acomjiañada da
eu prima la simpática Graoit?
Montes.
—Después de pasar la noche alo-

jadas en esta iocalidad» continua-
ron á Lora dei Río las fuerzas do
Caballería de guarnición en Se-
villa, al objeto^ de asistir á la Es-
cuela de Prácticas que allí ee rea
liza.

....... Dióse un concierto por nuestra
estado de salud que allí se disfruta, laureada banda en el paseo E> Lu-
gracias á los airea puros que se rea-

señores ofioia-

^'Srisitamos temblón la sala de Di- ^ como un baile, que

bujo, en la que con todo muy ordo- organizo en el Circulo de la

nado .1(1 encuentran Jqg trabajos dd/ AmJSteo'
los ' pequeños,: íJlataííndbnos la’ «téaí'í rA| "éntrevmtfiknoa' é la Ijorá SU
BiOn alsiinoa; dé. alloa ntir .aii nerfeo- .,.,,,.,. 1- r

Socieíiñd Sevillana de

Conciertos

La Junta directiva de e.sla Socie-

dañ S.o complace en comunicar á los

señores socios que. las gestiones qae

venía piacticandq qerca del erninen-

l0 violinista Enrique iiiiesta, quo
tan grato recuerdo de]ó por en. bri-

llante actuación en la pasada tem-

porada, han tenido un feliz término,

habiéndose convenido en firme coa
el eximio artista que terminada an

toiirnée por el Norte de España, con
cuyas I’ilarmómcas. estaba previa-

mente comprometido, venga á inau-

gurar la temporada de la nuestra,

celebrando dos conciertos en Ja últi-

ma decena del corriente mes de Oc-
tubre.

Los conciertos se celebrarán en el

teatro Cervantes, advirtiéndose á los

señores socios que con la debida an-

telación recibirán un carnet de

identidad que servirá de entrada pa-

ra todos los conciertos del curso, así

como para adquirir las invitaciones

de señoras que cada sociq necesite,

cuya adquisición podrá hacerse, bie.u

al presentarse el cobrador en el res-

pectivo domicilio, bien en la casa

Piazza Hermanos (plaza de la Mag-
dalena, 6), hasta la mañana de cada
concierto, bien á la entrada del mis-

mo teatro, donde so encontrará al

ofocto un empleado de la Sociedad-

Se propone la Directiva que la

temporada que. bajo tan buenos aua-

mcloa comienza, continúe q.o.nJqJ>ri-,

El fundonamiento del Retormato-

rio y ragiamento del mismo, en r®-

lación con sus acogidos, está inspi-

rado en amor y libertad. Todo «1

edificio carece de. rejas y puertas at

exterior. Se, .encuentra, en esta for-

ma para no' dar motivo á .suponer

que se priva la libertad. El trato á

los muchachos es muy afectuoso, sin

didas con el fin de utilizaflas para cau-
sar daño en las cosas ó atentar con-
tra las personas? No.

A la pregunta 8.*: ¿El procesado
Francisco Martínez Muñoz realizó el

hecho á que se refiere la pregunta an-
terior? No,
A la pregunta 9.": ¿El procesado

Manuel Lobato González realizó el he-
cho á que se contrae la pregunta sép-
tima? No.
A la pregunta 10: ¿El procesado' Pe-

dro González Martín realizó ©1 hecho
á que se contrae la pregunta sépti-
ma? No.
A la pre^nta 11

:
¿El procesado

Juan González G.aroía realizó el hecho
de tener en su domicilio de Morón,
en el mes de Mayo da 1932, sustancias
explosivas, siéndole encontradas 48
bombas que sabía estaban destinadas
par atentar contra las personas 6 cau-
sar daño en las cosas? No.
A la pregunta 12: ¿El procesado Je-

rónimo Retamal Caja realizó e! hecho
L'i# transportar, en asión de otros, §0

turaban para causar daño en las Sosas
6 atentar contra las personas? No.
^A la pregunta 13: ¿El procesado Jo-

sé Alvarez González (a) «Espadilla»
realizó el hecho á que se contrae la pre-
gunta anterior? No.
A la pregunta 14: ¿El procesado

Juan Escalante Romero, en el mes de
Mayo de 1932, realizó el hecho de
transportar bombas explosivas, tenien-
do varias en su domicilio de Puertolla,
no con el fin expresado en ía nreminta

reacción que experimentan io.s mu-
chachos.
Bien alimentados, con do;rmitorios

inde|)endientes, sus .cuartos ae aseo,

duchas personales y demás, servi-

cios, hacen que el acogido encuen-
tre en la mayoría de los :ca8os una
gran diferencia á su, vida aateiior.

,tíe encuentran alojados en grupos
llamados «familias», que los compo-
nen 25 niños, toaos menores de üie-

íjiséis años. Estos grupos ó «íami-

I
lias» se.

^

diferencian en el gríwio d®

irdaJo en la rem

costumbre con nuestra jinmera
aiutoridad, nos ;comunicó habían
comenzado las obras del acerado
del teatro Cerezo, quo tanto ben»*-
ficia al ramo .de constraícción.r—

Co'Tresponsal,

nah’dad el que haya e! mayor núme-
ro de socios, ha acordado que los

que ingresen antes de la fecha del

primer concierto, no paguen cuota
do entrada.

' U|idéomio.—

Q

1.10 si el partido IFo-

toso á tener diputados, éstos So ten-

drán derecho á cobrar las dietas, que

¡pasarán á la Nacional', la cual sufra-

gará los gastos dñ los diputados.

La creación da nn sello d© socorro

¡para los presos del partido, cuyo pr©-

tío fijaffá la Junta Ejecutiva Nacio-

¡nal.-

Un voto de confianza á Eugenio

¡Serrano (do la Agrupación de Ma-
drid) y á Mariano de Guzmán para

que organicen la Agnipacióii de Ma-
drid. Quo la Nacionáf radique en S©-

Villa,i

La animación qué despertó en to-

AVIS0.-2.® Corcurso de
Calcetería Hispánica S. .A

Participo en dicho concurso,
c-mprando m'edSas y calcetines

MUNDIAL, y podrá ganar 3.000

pesetas. De venta ,en lo.s comer-
cios del ramo.,

con el fin expresado en ía pregunta
primera? No.
A la pregunta 15: ¿El procesado

Francisco García Navarro realizó ©1
hecho á que se refiere la pregunta ante,
rior ? No.
A la pregunta 16: ¿El procesado

Juan Alfaro Benítez realizó el hecho á
que se contrae la pregunta 14? No.

ESTF NUMERO de

El Lftéítí
consta de 8 páginas

Ottao clas«8t

H. V. ü., insupembl©, tíO stb., I,1S.

•fKIMOR (untes Maravilla, mam.
kngitlnlila), gran lujo, 195 gra,

plaa. 1.

MAN&. popnlaz, 135/40 gis., pesa
tm 0.SO1 fiSO giB., 0.80.

dioocúate aon lecúia, 175 gra, pasa
iMt,».
ChiioolBte almendiado núnt. 5, ISO

eiamite, 0.80.

en el campo 29 bombas, 27 cartuchos
de dinamita, dos latas de metralla y
otros efectos? No.
A la pregunta

j 41: ¿El procesado
Juan Antonio .Muñoz Rodríguez realizó
ei hecho referido en la pregunta ante-
rior? No.

_ A la pregnnt» 42: ¿El procesado
Eleuterio

^
DomÍEguez Valiente realizó

el hecho á que se contra© la pregunta
cuarenta? No.
^A la pregunta 43: ¿El procesado Jo-

sé Romero Ouljaro realizó el hecho re-
ferido en dicha pregunta cuarenta? No.
A la pregunta 44: ¿El procesado Ma-'

nuel Naranjo Moreno (a) «El Fraile»
realizó el hecho referido en dicha pre-
gunta cuarenta? No.
^A la pregunta 45: ¿El procesado Jo-

sé Carrascal Moreno (a) «Flequillo»
realizó el hecho á que se contrae la pre-
gunta cuarenta? Ño.

.
A la pregunta 46 : ¿Ei procesado Ma-

riano Carrascal Moreno realizó ©I he-
cho que ®i dioh pregunta cuarenta se
determina? No.‘

A .ia pregunta 47: ¿El procesado'
Dionisio Carrera Ruda realizó el hecho
que se refiere ,(tt la pregunta cuaren-
ta? No,
.k.A- la :preCTn.ta 48: .¿Ef- procesado I

Rsciquin Salvadoi Cubero réalizá he- ^

ASA FUNDADA BN 1700
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EL LffiERAL hace veinticinco años la “reconstrucción- económica de los ee. uu.
O sg »—

^

^eada retrospectiva Bemard Baruch, la "eminencia gris” del Pre-
I DE OCTUBRE DR 1908 siempre que e© llevara S ¡cabo deii^ sidente Rooseveit

.
Itro del ré^men mQnárqmco.

Ejército ce- —^Eu Ia_ villa de la llincouada, No parece dudoeo que Mr.^ Ber- representa el tipo fi ito dasicp, del 'Es dudoso que el señor Baruch
'neumon Para pro- y en el sitio conocido por aArroyo nard Barueh haya asumido cei^ ¿inancáiero jnoiteam'P-iicauo Sus pueda dar una explicación razoí-

n»
* incumplimiento de la ce Monarra», se dedaró un inoen- 'del presidente Rooseveit buena conocimientos en forma coherente nada de lo que está haciendo. Du-

ll-y ae sargentos de Julio de 1895. dio, propagándose á un cañaveral parte del prestigio é influencia y ordenada son escasos :íios prin- doso asimsmo que haya pensado en

Del mundillo del celuloide

LA INDUSTRIA CINEMATOQRA-
, £L HOMBRE

7 DE OCTUBRE DR 1908

Los licenciados del Ejército ce-

siempre que s© llevara á ¡cabo deii^

Iti’Q del régimen monárquico.—^En la villa de la Rinconada,

FICA PONE A CONTRIBUCIUN
AL MUNDO ENTERO PARA FIL*

MAR una CINTA

EL OSO MIEN-
TRAS MAS FEO MAS HERMOSOt
DICE LA SEDUCTORA MAE •

WEST

Acordaron denunciar los deati-

'del presidente l^sevelt buena conocimientos en forma coherente nada de lo que está haciendo. Du- adel^itos mecánicos de^ifue^tra ci-
parte del prestigio é influencia y ordenada son escasos míos prin- doso. asimsmo que haya pensado en

) vilizaoión han establecido entre to-rma íxl I .1 J- T?. T 1 I-! “A— J- _ _ i? I É . . . .
’

, ^

{Jua demostracaón muy elocuente ti^ie tmmma-
de la mutua dependeiitra que lo§ “-os al cabo de los años de estar
adelantos mecánicos de nuestra ci^ presentando en la pantalla cinematq

nos que «e proveyeran infrigiendi renje*

propiedad de don Agapito Lio. que el coronell House ejerció sobre cipios no le interesan, Ea el hom-

Iq predeterminado en dicha ley y
jiedir que se depnra.ran las respon-
eabilidadest

—Con el regreso de Ips minia

-

¡tros y de la mayor pai’te de los

prohombres que estaban de vera-
neo, comenzaba á moyerse la ptr
lítica, haciénidose las más diver-
sas cábalas sobre la próxima cam-

el presidente Wilson. Le yernos en ¡bre de .instinto, i/VTJT ttuxkuicru’iX del

la repercusión de su esfuerzo sobre

la faconomía mundial- Probable-

vilizaoión han establecido entre to- gráiica prototipos de gallardía mas-
dos los pueblos de la tierra, nos lo culina... Resulta que el resabido

Las llamas oonsiunieron 170 oli- 'd centro, vital de los asuntas que . mercado». Guando quiere algo lo mente ha
, calculado Por debajo he

vos, lográndose, merced á grandes embargan la atención presidencial. .Consigue sin miramientos- Es in- su fuerza real la resistencia que

ofrece la industria cinematográlica.. que enseña que el hombre y

esfuerzos, localizar el siniestro. .Conoce los documentos
_

confiden- mensamente enérgico, nptiiqista, habrá de vencer en el curso del
Este se creía casual, ascendien- ,dales. Se le confían misiones^ im- lleno de coal i /

1

e i mismo, año venidero. Los magnates del
do las pérdidas á unas cuatro mil portantísimas- Se busca y solicita Las dudas no uelcn. as L le. Ha- acero, del petróleo, de la industria
quinientas pesetas. eu consejo sobre materias funda- bla con abundancia, oasivehemen- textil, no suelen aceptar órdenes

En Vitoria se inauguró soiem-
Su empleado, el general te. Tiene la capacidad (|ei autodi- fcuando pueden devolver los gol-

nemente ©1 nuevo local del Centro
Johnson, es administra- dacta para pronunciarse ron nota- pes. Hasta ahora ha sido ©1 temor,

En días pasados, conyersanuo pon el oso mientras más feo máa her-
yarios coiTes(ponsaIes extranjeros, de moso... es la última y flarnaiitísima
Hqllywooü, uu director traía á cuen- expresión de la estática de llolly-
to, esto, para observar que no po- wood. Por lO monos, según lo en-ana faimarse una spla película si lie- tiende Mae West, la de.slumbrado.gasen a quedar interrumpidas la^ tale,titosa Mae West.

|)¡a¿7Wa¿;ntaff"ia"iraue^ 6X instructivo republicano, pronun- ¿or supremo de la Natioiial xu- me seguriaaa s „re co a que so-

fún kCnir «iándose en el acto entusiastas
Recovery Act--^^^ le cono.ee a medras-. Creymdo pro-

gún la opinión unánime, sería in-

teresantísima..

Para conmemorar el aniversa-
rio de la Revolución de Septiem-
bre, se ofreció un banquete de 350

discursosi

Resumió el señor Llórente, es-

cuchando muchos aplausos.

—La Prensa liberal, analizando
cubiertos al ex ministro señor Vi- las próximas tareas de las Cortes,
llanueva y al ex senador liberal se- decía que la vida ministerial futu-
Sor Tejada, r6Ín.ajido ©q el actoi ra no sería tan fácil y risueña co-

mueha animación. mo el Gtobierno presumía, dadd ¿gl mundo. Ha hecho así una jn-
Despuéa se verificó un mitin, en que fas oposiciones liberal y de- mensa fortuna; posee ese «olifa^

W que hicieron uso de la palabra mócratas habían de ofrecer, por su to» para los movimientos de mer-
yanos oradores. mayor_ compenetración, mejores cados que permite á ciertos hom-
El fieiiQ*r VilLan.ueva de-claró que tuspcsiciones para combatir cin brea de negocios adelantarse en dos

tiCeptaba el programa republicano firme. a h-es días á las fluctuaciones fir

sa N. I- E« A— Pocos hombres fundamente en su buena estrella

han ejercido tanto poder sin a-su- marcha adelante con ma eerti-

toir la responsabilidad oficial de dumbre de la que, en el fifícil te
su desempeños rreno de las finanzas, no'suele re

Profesionalmenle, el señor Ba- aonocer la temeridad,
ruch es un financiero de primera Posee algo del tempramenk
magnitud, que vi-ene operando con del conquistador.. Para é la vids
no poco éxito en todas las Bolsas ha sido una serie de granles aven-

ble seguridad sobre cosas que só- y no la conformidad, lo que les ha
le conoce á medias.. Crevíndo pro- hecho aceptar temporalmente el.le conoce á medias.. Creyíndo pro- hecho aceptar temporalmente el,

fundamente en su buena estrella, pían de Baruchí
marcha adelante con ma eerti- Gomo plan es un tanto cándi-Jo
dumbre de la que, en el fifícil fe- é incoherente.: Su parte progresi-
rreno de las finanzas, no'suele re- •’va : aumento de salanios, reduo-

1 .
•• 1 í y % . .

aoooicer la temeridad. í#ón dje jornada, reconO|CÍmien,í¡ol
Posee algo del tempramento de los sindicatos, es obra del pro-

del conquistador.. Para é la vida pió presidente y de los intelectua-
ha sido una serie de granles aven- les que le rodean, en Primer lugar
turas. Lo que está hacienlo en es- la «ministra» del Trabajo, miss

,, no suelen aceptar órdenes corrientes que llevan á Hollywood,
lo pueden devolver los gol- desde casi toctos los países del orbe,

lasta ahora ha sido ©1 temor, variados artículos.

la conformidad lo nue les ha i

e-tompio, en la fabncaciOn deLa toniormiaaa, lo que les na
¡g, película entran el alcanfor, pro-

. aceptar temporalmente el cedente de Formosa; la geíatRa,
de Baruchí que se extrae ae las pezuñas del
üQ plan es un tanto cándi-Jo ganado suministrado por los graii-

O'herente. Su parte progresi- frigoríficos de los Estados Gni-

aumento de salarios, reduo- ^ -Cérica ¿el Sur ;el yodo,

-fe, iornad.. SS i* liS”” .f¡..''ííg.l St
5 sindicatos, es obra del pro- riñas del Japón.

^ “
residente y de los intelectua- Entre los .europeos habitantes del
le le rodean, en primer lugar Tirol florece la industria más curio-

sa del mundo. Las mujeres cuidan vistador.

ra y talentosa Mae West.
La anterior y otras iilirmacioiiea

igualmente interesantes y aún des-
pampanantes, hace la estrella en
entrevisto, de la cual enti-esacamoa
lo que sigue:

«Él hombre que me lleve á mi á
la vicaría no ha de ser un figurín
ni una pintura. Los feo.s son, para
mi gusto, más varoniles

; sin contar
Con que cuesto menos trabajo te-
nerlos en casa en vez de que an-
den por ahí luciendo su belleza.
jEl amor libre!—dice repitiendo

la pregunta que le hace el entre-

tos momentos es, simplenente su Rerkins, con el profesor Erank- ^.^-to^radaipente su .cabellera, que
i

furter y Mr. Richberg- Pero dudo
in ae oirecer, por su to» para los movimientos de mer- mayor aventura. Puedi-. furter y Mr. Richberg- Pero dudo

cados que permite á ciertos hom- .go, tener razón. Si R^velt lo- mucho de que esa parte le intere-
combatirán brea de negocios adelantarse en dos gra crear la atmósferaiipáoológica se tanto á Baruch

; y estoy conven-
c tres días á las fluctuaciones fi.- fldecuada, la política que viene ¡cido de que cuenta con la o-poai-
nancieras.

^ _

practicando puede jrodticir em íción sorda, pero resuelta, de los
Su primer Paso por la política Norteamérica las condiciones re- caudillos de la gran industria á

-Mire usted, digan lo que quie.

Partido republicano

conservador

En el domicilio social de esta an-

tidad polítiea'fee reunieron I03 afi-

liados correspondientes al di.strito

séptimo de esta capital para desig.

Consejo Provincial

de Primera Enseñanza

de Sevilla

[

nancieras.
_

practicando puede jrodticir eir

Su primer Paso por la política Norteamérica las condiciones re-

tuvo lugar durante la gran guerra, queridas para devolver -la confian-

icuando el presidente Wikon le za á los negociantes. El empren-
nombró jefe de la -Junta de Indus- der un vasto programa de obras

Conocí fin de que tenga debido

tria de la Guerra,..©! primer expe-

rimento en gran escala de concen-

tración industrial-.- La Junta cum-
plió bien con su importante c'ome-

¡tldo
;

el señor Baruch estaba en

caudillos de la gran industria, á
los qu© la crisis ha eclipsado tem-
poralmentfe.

El pasado del señor Baruch de-

coitan cada año á fin de vendería ran, el amor, si es amor, debe an-

V kfo-ifo
pelucas, bai'bas dar sujeto. Por lo demás, si hemos

Ldf diamato?s°'de Africa y del
Brasil sirven .erilos estudios no pa-
ra brillar en joyas que rellce^ la

‘í"-® ^
belleza de las Actrices, sino ?aia
emplearlos en instrunteidos desLa- ^
dos á dar gran preoiSón á determi- 911© es el que me.

p-dblicas Puede crear el «boom» muestra, en efecto, que no es en
'apetecido-

_

El incremento del po- modo alguno un entusiasta de las
der adquisitivo de las masas—si es freformais económicas avanzadas-
que se consigue—puede disminuir El es un especuiarlor, no un teóri-

nar su Junta munieipal, integrada
)
cumplimiento lo dispuesto en la or-

por un número de individuos igual

»1 • de sU'S seccionea electorales, al

den ministerial de primero de Di-
cembre de 1Í13Z, «Gaceta» del día 6

¡tido
;

ell señor Baruch estaba en ©'. paro forzoso.- Libre del patrón co que traduce -sus principios en
ella omnipresente

;
pero creo, que oro, un dólar más bajo ¡juede abrir acción. Su técnica es la maniobra,

su éxito se debe más bien á los á los productos norteaméricauos los el ensayo, ©1 experimento audaz,
profesores Gay, su principal con-- snercados ocupados por, países de Actualmente lleva el viento de lá

.objeto de que cada uno de ellos de didho mes, referente á clases de
|

econo^a, y_lr^kfur- moneda depreciaaa

asuma su dirección. adultos y adultas en las Escuelas
Dicho organismo ha quedado cous. nacionales, este Consejo Provin-

.tituídq en la siguiente forma : cial, en sesiófi celebrada hoy, acor-
Presidente, don José Mada i>o- dó dar á todos los Consejos Loca-

ménech' Romero, abogado. Fic-spre. Ies de Primera Enseñanza de la
eidente, don José Luis -Helimpio Ca- provincia, las siguientes instrucciq-

rrefio, médico. Secretario, don nqs:
f'rancásco- Chineíiifla J4scribaiio,f í i-i'imera. Con arreglo á los- ar-
agente comercial. Vioesecretario, don i tículos sexto, séptimo y noveno de

Escuelas cuya notable organización del

Provin- trabajo echó los cimientots p-sioo-

opimón á su favor, y ocupa la es-

nadas piezas de ias cámaras.
La mayor parte de los lentes de

éstas proceden de Alemania, país eri
el cual se encuentran depósitos de
arena muy adecuada á dar el mayor
grado de -limpidez al cristal.

He Alemania, asimismo, s© impor-
tan muchos de los .esqueletos huma-
nos que hay en Hollywood y tintes
indelebles ^que resisten perfectamen-
te la acción del sol y la del agua.
La seda que se emplea para pro-

parece amor de verdad.»

CADIZ
Aparece el busto de Pablo Iglesias

En la mañaña de ayer .dos pes-
cadores descubrieron desde la mu-
ralla dql 8 ui’, en bajamar, en las

Se trata, en suma, de una eco- ¡cena, siquiera sea entre bastido- duoir la luz difusa y el caucho qu p.i-oximidades’ del edificio del
Romía altamente naíráonakata

; kes. Pero sería Perfectamente ca- ^ aplicaciones tiene, nioomio, entre Jas niedras, e
lógicos indispensableis para ©I pues el nivel industrial que está paz de cambiar la marcha en sen-
.triunfo.

Tomó entonces gusto 3 (a polítl

.tratando de crear necesitará sin tido opuesto si «el mercado» no

tantas y variadas aplicaciones tiene,
proceden, respectivamente, del Ja-
pón y de Sudamérica y Malasia.

nioomio, entre Jas piedras, el bus-
to do Pablo Iglesias, que hace

lera
_

Enseñanza de la Tomó entonces gusto 3 (a polítl- duda la Protección de a!-tas barre- respondiera. Si uno le hablase de
provincia, las siguientes instrucciq- ca «Barney» Baruch, y -desde aque- [ras aduaneras. Pero eliseior Ba- la contradicción evidente entre la

p 1 á 1

ño ba dejado de ocupar jsuioh propugna con -vehemencia economía seriamente planeada y el

iTéntoíio V novenoX ™ puesto en los Consejosdel por una política basada en el le- sistema de propiedad, no entende-

reepo-ndiera. Si uno le hablase de
la contradicción evidente entre la

KJ wvxcKXXxyxxucb V XlULcIjlclolil . • w c / t i

Rusia y Colombia dan el platino TTv «raneado de

que entra en los aparatos para la
pedestal, colocado en la Avom-

toma de sonido; China y Japón lo»
nombre,

bambúes que tienen aplicación tam- busto, á pesar de la altura

bien en ellos. desde que fué arrojado, no ha su-

José Y-elázquez León, maestro na- la referida Orden, en las localida-

cional. .Vocales, don José M.arín des donde haya varias escuelas de
Lara, procurador; don Francisco cada sexo, los Consejos Lo.cales ci-

Ahumaea Vázquez, farmacéutico; tarán inmediatamente á los maes-

don José Nogales Martín, indus- tros y maestras para invitarles á
trial; don Eduardo Santander Sa. 9*-"^ acuerden quiénes de entre

Partido demócrata- Al principio ma «Primero América»' Ha logra- ría probablemente lo nue le oue- ^
Estados ünidos, por su par- indo deterioro alguno.,

lOCaiiaa- .-i _ i, l-. .-I. i. • - -i -n te. suministran -mncJins ntrna Ale- El comentoi-ro vp.nfXCXCJIIUCI V./IUCIJU, tíU icb» lUiiailiUa- x.»7‘7Tl 7x. 1 7 Jll *.' -!.
des donde haya varias escuelas de f PaJ-ttoariq de Eoo-sevelt pa- do convencer plenamente al presi- nan decir.-

En conclusión, declaro mi des-

tarán inmediatamente á los maes- H. loung, cuya reputación ee Jif

tros y maestras para invitarles á háfumado misteriosamienfie» .Pflt’ji

que acuerden quiénes de entre cuando Rooseveit fué elegido can

ias, del comercio ; don Antonio Cue-
to Monti, médico; don Manuel ól-
varez Prieto, contratista; don Ma.
¿uel Jiménpiií Duarte, perito quíini-

©0
; don Julián Hernández Ga.vnoro,

perito industria]
;
don Rafael .Ve-

lázquez García de .Vinuicsa, aboga-

ra ia presidencia, isino do dente Rooseveit sobre d particn- En conclusión, declaro mi des-
D. Young, cuya reputación ee Jia lar. Hay, desde luego, en toda esa confianza y mi disconformidad con
Rsifumado misteriosamienfie» .Pjlt’H p.ventui-a un ejemplo; típico de un .sistema en el cual los ministros
cuando Rooseveit fué elegido can- pragmatismo norteamericaiio. Hoo- del presidente no son -sus verdade-

ellos han de. hacerse cargo de loa didato del partido, wabajó ep su ver fracasó por haber querido ha-
adultos y adultas matriculados pn

j

(favor con energía y con dinero ; cer frente á la crisis miindial con

te, suministran muchos otros ele-

mentos, tales, como cobre, acero, al-
godón, etc., etc.

EL SENTIR SUSTO ANTE LAS
CAMARAS CONTRIBUYE AL

LUCIMIENTO DEL ACTOR

atista • don Ma. «ada grupo y de las enseñanzas co-

te, perito (juíini- respondientes.: Guando algunos de

rnáudez Gamoro, I»® maestros renuncien á este dera-

don Rafael Ve- serán reemplazados por maes-

Vinuesa abogal *'^'®**' ia®' !® deseen, y entra ellas

ñirmi¿iá'rfií-«SMy- / ^qñdj-'án iii-efej-tíJíi'ni Jas de mejor 1

Kioasio Ramos i
“«'•©'-a ©1 escalaión. ... 1

III Ramón Cama- \
^ k misma reunión

AA-TAAi-mAi . 1 se determinarán los edificios-es-

propietai'io ; don Kioasio Ramos i
®

Cano, industrial
;
don Ramón Cama- 1

Beguiid

Cho Rodríguez, agente comcnñal
;

detei

¡don Emilio Bautista Gómez, em- í^ñclaa ei

picado
;

don Cristóbal Zurbano
Cruz, agente de Seguros; don Ma- to®ñüieni

nuel Barbo Rebollar, licenciado en '

Letras, y don Joaquín Sien-a y
mater'at

’F. Trabanco, tallista.
'

y'las circunstancias le han .Uevado pna polí-iflca de inerc:

i ahora á la Primera fila de sus con- comente pasiva». Las c

Lejeros.:
_

de seguir su curso. Rastóo el oto-
(Las revelaciones del proPesd 2©^ tenía que venH iijr'ívitable-

Moi-gan han puesto un poco en la mente, ai alza. R oosr'-frif j adop-
BiaíiAa:*, al Señor Woodin- F»! pro- tado oí prof't-so'-

ffcsor Moley, después de llevar á epuesío- Liichaudo ron el tiempo,

cabo una labor i-ealmenle admira- quiere salvar Nortean

ver fracasó por haber querido ha- ros consejeros- El coronel Honse
)

LUCIMIENTO DEL ACT
cer frente _á la crisis iñiindial con debió ser ministro de Estado en
Tina polf-Cica de inerciil, «enérgi- /vez de una vaga omnip-resesii'ici®. •

^ sentir miedo ante las cámaras

camente pasiva». Las cosas habían entre Washington y Europa. ÍAsi-
F^^^^s-topaheas, lejos de ^,r un

de seguir su curso. R®|lo el oto- mismo BernaW Baruch debería ser eractor'SÍe’to lufre- tST
lio, tenia que venir ,f- 'Viiable- jnmistro do Hacienda, .-paia». «xij9iV-su.8tn ..1 i

El
_

comentario general era la
coincidencia dq que el busto dea.
apareciera el día de la criáis del
Gobierno Azafia y fuese encontra-
do el día de la de Lerroux.]

Diversas noticias

Una vez reparadas las 'averias

que sufrió en aguas de Portugal eu
una colisión con el «Echano», ouyo

lo sufre.- Tal miedo ó buque so hundió, salió del dique de
íHaiWirjT^;: - 1 .. . 1 .

^
<•

clirec'la, o sólo íiii ciiidatíano eiial-

cuelas en que deban darse las en- ble en la Conferencia de Londres,
sé-fianzas de adultos y adultas, ha sido punto menos que desanto*
atendiendo á _sus mejores condi-cio- rizado por el presidente. El Secre-
nes de capacidad, emplazamiento y ¿g Hacienda, Mr,; Acheson,

cpuesto- Luchaudo ron ed tiempo, quiera. TJn -sistema en que la la-

I

cado ver cómo oi pánico dramático
quiere salvar Norteamíéríóa Jorga- bo-r efectiva se hace así entre has- paralizaba casi á Florence Eeed,
fizándola. Insiste en que eá ésta tidores, significa qne las verdade-- Marjorie Rambeau, Mary EIüs, Kay

-riAoVU-: l-ifltiJ mía lo t 1 1- -- í Francís. Garnlfi T,nmhn.,-rl 'Ro.oilla única posibilidad que le queda ras fuentes de la acción se ocúltaB
al actual sistema eoonómice. Y á la opinión Publica, ,

el vajs^
cado“i-ri-cado^ vei como el pameo dramático í hermosísima

^
ñifla, primer fruto'

'

“30-'

Etoed, ..jru matrimonio, la joven y bella so-
ñora doña María Pepa Soto Mar*

Basil tín, esposa del culto periodista 'ga-

material, en la inteligencia de que
si bien cada maestro ó maestra ha

. XIcLAJiLUCU, UÜUloütlf. 1 , /• ^ j.

Hoy, 4 1,. ,=« , I” Ir,” í,VM
tario de Hacienda, Mr, Acheson, fjrata de crear las condiciones en!

es nn jurista notable, pero muy qne pueda volver á íuncionar cotí
Haroid LaskL

joven aún y con escasa experien- la conformidad del «bomhi’e de la Profesor 3p la JJniversidad de

-r7i„ • 1 T 1 T -rx 7 i
ixvfXM» -sjuc/ixcu xr.Lcux Xfír j. cuíL H-yirUL/ J

Lombard, Basil tín, esposa del culto periodista
Rathbone, Bmhard Arlen Seasue ditano, redactor del «Diario

8e la tarde, en el mismo local y con
igual finalidad, so reunirán lo.s afi.

hados dél segundo distrito.-

[Bslla Vista (Oos Hermaaas)

En la pasada noche del domingo
pekbró .ei Ateneo su acostumbrada
yeíada teatral.

nueve horas semanales, los locales

podrán utilizarse todo el tiempo

cia política. Mr.- Baruch se ha calle

aprovechado cabalmente de estas

que sea prudente para desarronar |bii>onnstancias, y, permanefoieu''

mi horai-io que peiunta ia debida do cuidadosamente en. la sombra,
atención á todos fps grupos üq
aiuinsos.

Tercera. Tan pronto pomo haya
sjdo acordado ei persosai que en
cada localidad ha de .encargarse de
ias enseñanzas de adultos, deberán
los Gousejos Locales, ó la inspeo-

83 ha c-onvertido en el prinlo%)al

mentor del actual Gobierno,

Se advierte en esto plaS empíri-

co la simple confianza del ¡finan-

biero acostumbrado á cálculos de
Bolsa: si trabaja en escala sufi-

feientemente amplia, se sf&fe ca"

Londres,

De mediana edad, alto y de paz de producir condicioaes en ©1

[gran prestancia, Bernard Baruch mercado favorables á sus planes.

LEA USTED TOOOS LOS DIAS

«EL LIBERAL»
EL DIARIO MEJOR INFORMADO

Se pusieron en escena la comtedia ción en las capitales de provincia,

en tres actos titulada «He «iicontra- enviar relación de maestro.s y ma.es-

do una hija» y el graciosísimo sai-

nete titulado «Los calzones, azules»,

.obteniendo clamoroso éxito ambas
representaciones.

Muy bien en este último las seño-

ritas Antoflita Pozuelo y Conmei'o
Dobla. Sobro todos sobresalió el

gran «Mamerto», encarnado adniira-

bleipente por Juan Orespillo. Enri-

que Miura también contribuyó al

éxito, -

En la primera obra, que fué un
'éxito íjraiido, no hacemos ninguna
distinción, ya que todos estuvieron

admirables.
Las obras fueron repriüciitadas en

honor de don Plácido Sáez y don
Fernando Furnot, qu® la citada no-

che nos honraban con su visita.

Antes de empezar visitaron i'a es-

cuela del Atenéo, donde comproba-

ron las mejoras hechas con el crédi-

to votado para ellas por el Ayunta-
miento de Dos Hermanas.

El profesor de la escuela, don Ju-

lio Fernández, en unión de la Oomi-
fiión pro Cultura, presidente del _Ate-

neo y numerosos socios y vecinos,

'dió amplias explicaciones sobre el

'desenvolvimiento de aquélla, supre-

mo galardón del Ateneo.

Los comisionados salieron satisfe-

chísimos de esta visita y de las aten-

ciones tenidas para con ellos.

Sabemos que el número de alum-

nos aumenta considerabíemento.

[Adelante, ateneístas, que se apro-

xima el éxito rotundo

!

Para este domingo s_e pondrá en

escena el graciosísimoJuguete cómi-

¡oo en tres actos «El sitio de Gerona».

I A reir tocan !—O,

MEDIAS PARA VARICES
en

SEDA. HILD Y AIGDDDN

Inmenso surtíilo a precios

defábrice-LaCaucho
FrajM. 21.- Ainiir de Dios, 40

ti-as á ia sección Administrativa, á
los efectos ele la confección de nó-

minas. Eu esta relación se hará
constar el nombre de la maestra, y.

el del mae'stro á quien sustituya.

Cuarta. La administración d-el

material, tanto d© las clases de
adultos como el de las antiguas

adultas que corresponda percibir á
los encargados de ellas, constitui-

rán un fondo común qu-e será admi-
' nistrado por el maestío más anti-

guo de los que den sus enseñanzas
en un mismo edificio, con ia inter-

vención y aprobación de sus com-
pañeros. A este efecto, los Conse-
jos Locales y la inspección de Pri-

mera Enseñanza en su caso, comu-
nicarán á la sección Administrati-
va el nombre del maestro más an-

tiguo do los que den sus enseñan,
zas en un mismo edificio para el

percibo del material correspon-
diejite.

Quinta. Los maestros y maes.

tras de esto capital dirigirán an-

tes del día 15 del actual al seño*

inspector-jefe de Prinicra Enseñan-

za sus peticiones de oficio, hacien-

do constar en ellas la escuela en

que prestan sus servicios y el nú-

mero del escalafón.

Este Consejo Provincial espera

de los Consejos Locales y de los

señores maestros de las Escuelas

Nacionales de esta provincia pon-

drán su mayor celo en el cumpli-

miento de la. mencionada orden de
primero de Diciembre del año an-

terior, y de las instrucciones que

preceden, participando á
_

esto Con-

sejo, con la mayor urgencia, las du
das ó dificultades que encuentren,

con el fin de resolverlas y rilanarlas

inmediatamente el día primero de

Noviembre próximo.

Sevilla 5 de Octubre de 1933.—

El presidente, Ruperto Escobar,

SE ARRIENOAN
terrenos de regadlo á poco más de

nn kilómetro de Sevilla, inmejora-

bles riegos y tierras, con departa-

mentos y estancias. Inútil sin garan-

tías. Tratad Cruz del Campo, calle

18, Villa Aurelia, de 2 á 5.

Este número consta

de ocho páginas!

/íi
.w-

La$ María Arííoch, finas y
sabrosas, de tueste perfecto,

representan ia última
palabra de ia técnica.

Repare fuerzas con
las Galletas María
Artiach. Lleve unos
paquetes consigo. Lo
más práctico pora
excursiones. Abultan
poco y alimentan
mucho.

MaríaArtiach
m PAQUETE DE 200 GRS., UNA PTA

PE 10O GRAMOS, 50 CÉNTIMO*

i^íA wm

COCOCHU,
galietos de coco de Ceilón.

de 200 grs., 90cts.

Hayakawa, Charles Starrett y mu.
clhos otros actores á quienes le to-
có dirigir ora en la escena teatral

® ,ya ante las cámaras cinematográ-
ficas, dice á este propósito lo gi-

guieiite

:

* «El pánico dramático no procede
ne.cesariamente de falta de confian.

' za que en la propia habilidad ten-
ga el actor; más bien ha do mi-
rarso como resultado de un exceso
de emoción que,, al quedar sujeta
por la voluntad, contribuirá al lu.

cimiento de la persona que lo ex-
perimenta, En realidad es el deseo
de llegar á ese lucimiento

; la ma-
nifestación del anhelo que siente
todo artista de superarse á sí

mismo.
No es tampoco la presencia del

público lo que produce en el actor
©se susto ó miedo que se apodera
de él antes de salir á escena. Prue-
ba de ésto es' que en los estudios

cinematográficos se dan, en la mis-

ma medida que en el teatro, fre-

cuentes casos de pánico dramático.

En particular durante la primera
semana de producción, fesa inquie-

tud, esa especie de preguntarse,

jCómo quedará ésto?, se apoderan
de más de un actor. Ni el mismo
director de la película queda exen-

to de ellos. Y hay que decir que

sirven de acicate para que el tra-

bajo se haga más á conciencia.»

EN LOS ESTUDIOS SE HACEN
LAS ESTACIONES DEL AÑO SE-

GUN SE NECESITAN
En lo que. hace á ios estudios ci-

nematográficos de Hollywppd, sea

cual fuera ia estación reinante, lo

mismo puede haber primavera que
otoño, verano que invierno., A decir

verdad, el representar en un mo-
mento, dado, y muy á lo viv,o, cuav
quiera estación dei año es milagro

que se reaüza con frecuencia..

En las películas en que hay es-

cenas al aii-e libre, ai par que las

demás mdicaciones pertinentes, se

hace ia relativa á la .estación del

año. y toca al departamento res-

pectivo cuidar de que las plantas

que - en dichas escenas aparezcan,

que la naturaleza toda, ofrezca el

aspecto que correponda.
«De todas las estaciones, dice

'Wilüam Mahn, la más difícil de. si-

mular es la primavera.
Necesito por lo regular de tres a

cuatro semanas cuando de arreglar

escenas correspondientes á tal épo-

ca dei año se trata. Y cuenta que

el director ha de andarse muy Listo,

porque un día de retraso ©n la to-

ma de la escena será causa de que
la primavera sq convierta en pleno

estío sin que haya modo de evitarlo.

El procedimiento para preparar

una escena de primavera es el Ji-

; guíente : Con la debida anticipación,

I unas cuatro semanas, saco del frigo-

rífico las plantas que tengo siempre

allí y las colo > en un invernadero

donde, por medio de abonos inten-

sivos y del uso, alternando de días

de sol y días nublados^ (que se pro-

ducen por medios artificiales, claro

está), consigo que Isg plantas

adquieran apariencia exactamente
igual á la que tendrían si, en reali-

dad, estuviésemos en primavera^

Cádiz», don Antonio O.- Sánchez.'
El parto fué muy laborioso, in-

terviniendo en el mismo con la pe-
ricia que poseen, el reirutado fa-

cultativo don Julio Montesinos y la'

matrona doña Antouia Sánchez,
I La madre y ia reeióimacidii, se

hallan tn perfecto estado, lo que
áiaceramente celebramos, felicitítn-

do cordialmente al querido cama,
rada por ,el fausto acontecimiento
familiar.'

—De los treinta y uu individuos
detenidos en la redada que hizo ano
che la Policía por los muelles y es-

tación férrea, la mayor parte son
súbditos extranjero.s sin domicilio

é indocumentados.'

—En los cuarteles de lá guarni-

ción se están realizando prepara^

tivos para la llesta del Ejército,

que ha de tener lugar ©1 próximt
día 7.—Gómez.!

iilll

SEVILLA
QUE EXPONEN

la espléndida colección de

Modelos de Abrigos, Ves-

tidos y Sombreros de Oto-

ño e Invierno.

El más completo surtido en

Tejidos de última novedad

e inmensa variedad en Pie-

les de todos los precios.

En su SECCION DE PA-

QUETERIA Y PERFUME-
RIA se han recibido las

últimas novedades en Ar-

tículos de Punto y extensa

colección de Perfumes de

todas las marcas

Y en su SECCION DE
SALDOS presenta numero-

so surtido en Mantas y
Toalla a precios inverosí-

miles

i
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Agrupación Socialista de Sevma

Esta Agruipaoión celebrará asam-
blea general ordinaria mañana do-

mingo, día 8, á las once de la ma-
ñana, en su domicilio social. Casa
del Pueblo.

Socorro Rojo Internacional

Hemos recibido un escrito de esta

organización en el que se protesta
del trato que se da á los, pre.sos qoe
se encuentran én el penal del Puer-
to de Santa María.
Dice el mencionado escrito que se

Ies prohíbe todo contacto con el ex-
terior, Se les impide leer toda clase
de Prensa y se les dan malos tratos.

Termina llamando la atención de
la Dirección general de Prisiones, á
fin de que se humanice el trato que

Ha' tomado posesión de la Delega-
ción del Gobierno en los Servicios

Hidráulicos del Guadalquivr, nues-

tro dis.tinguidq amigo doa Nicolás
Sánchez BaláStegui, en cuyo cargo

Se nos ofrece.

'Mucho agradecemos la atención y
deseamos al señor BlEíástegui el

yor acierto en la difícil gestión de
tan elevado puesto.

Han contraído matrimonio en la
capilla del Palacio Arzobispal la
bellísima señorita Inés Merry y
.Gordón, hija del general Meri'y, con
don Jiernando de Parias y Calvo de
L^n, hijo dfl «X presidente de la
Diputación ptovinoial don Pedro
Parias Gonzilez,
Bendijo la ¡anión el cardenal, se-

ñor IlundaÍ3| apadrinando á los

contrayentes doña María Cuadra de
Parias y don Francisco Merry y j^on-
ce de León, ictnando de testigos el

marqués de lerry del Val, el mar-
qués de Mirabal, don Luis Ponoe de
León Boira, don Luis Vergara de
Giles, don José Gamero Cívico, don
Juan PariasíiGonzález, don J o s é
Ruiz Ramos ¡¡don Leopoldo Pavías'

La distinguida y joven esposa de
don Eduardo Lúea de Tena, de sol-

tera Maruja ilvear y Sánchez Gue-
rra, ha dadojá luz con toda felici-

dad una preáosa niña.

De Paría, conde han pasado algu-
nos días, ¡ha| regresado los señores
de Aramburij Luque (don Joaquín).

En Sanlúcsr de Barrameda ha da-
do á luz unhiño la esposa de don
Femando Ronero, hija de los mar.
queses de Minteagudo.-

En Biarritó%,- fallecido la respe,
table dama doflt Consuelo Zulsta de
E,eales y Zuleta de Reales, condesa
vi'uda d© los indes, madre de la
duquesa de Montemar, de las mar-
quesas de Villapsunés y de la A'ilen-
cía y del conde los Andes-

Hotel Cristina.—Mañana domin-
go 8.—^The Danzantí

Esta terrible dolencia, que tanto?
aufrimientoü produce y tantas Víotb
mas ocasiona, está completamente
vencida con los maravillosos aparar
tos del tan reputado especialista s®*

ñor TORREN!’,
'

qu© le han puesto
fin para siempre, dejándola reduci-

da á la nada. HQMBiRES, MUJE-
RES ¥ ÑIÑOS que tenéis hernia, pe-
queña d grande, reciente ó crónica,
simple ó compleja, sea de la índole
que fuere, ello no importa todos po-
déis curaros, como otros muchos mi-
i'es se han curado, con toda comodi-
dad y sin la mia pequeña molestia,
con estos científicos aparatos, que no
llevan trabas ni tirantea engorrosos
de ninguna clase, que no pesan ni
abultan, amoldándose al cuerpo co-

mo un guante, transformando á loa

herniados en seres sanos y robustos,
como antes de estar quebrados.

PASEO DE GRACIA
Primer orden. 2u0 habitaciones. ISO

cuartos de baño. .Orquesta. Precio»
moderados. El más concurrido.

Han regresado d® Talloires (Alta
Saboya). el cónsul de. Francia en.
nuestra capital y Mme. .Georges M,o-
raud, acompañados de sus. bijo».

Regresaron á ¡Sevilla el párroco
de la Magdalena don José G.onzález
Alvarez, y el de la parroquia do .EnU
Vicente don José Rodríguez Sayago»

se da á los obreros detenidos.

Federación loca) de Sir>dicatos

úniiGos. (C. N. T.)

^Este Comité hace público á ios
obreros tipógrafos, actualmente en
huelga, que Juan López Caro, que
ha entrado á trabajar en una im-
prenta, no pertenece á la organiza^
ción ipor haber sido dado de baja eu
la misma. Lo que se hace pubncp

Hemia4os todos, w queréis acabar
par» siempre con vuestras dolencias,

visitad sin pérdida de tiempo al es-

pecialista señor TORRENT, que gus-
tosamente atenderá gratis á cuantos
se i'e presenten en SEVILLA, y en el

HOTEL FRANCIA (Méndez Nú-
fiez 7), únicamente el próximo JUE-
VES día 12 del corriente.—NOTAS

:

En JEREZ, el día 11, en el HOTEL
VICTORIA ; en HUELVA, el dfa 13,

en el HOTEL COLON, y en COR-
DOBA, el día 14, en el HOTEL
ORIENTE (Gran Capitán, 21).—ES-
PECIALIDAD en fajas medicales y
demás aparatos para correar y evi-

tar^todas las dolencias propias de la

mujer. Talleres y despacho, en Bar-
celona*; UNION, 13., «CASA TO-
RRENT».

El fútbol modesto PAPEL
oc FUMAR

Une maison connue.
, un boa arti-

cle, un bon prix, aIor§ pourquoi
douter?, vous trouyerez les. mailleur»
appareilles Radio, íes plus belle»

yoitures d’e.nfant, ohez CHAVES,
62 Ayenuq Liberté, SeyiUe.

Receptor EMERSON, clnoo vá'vu.

las, 390 pesetas, garantizado.
Exclusiva Sierpes, 47. Teléfono,

23.053. Contado y plazo»,

— Una aclaración —
,Oon respecto al suceso ocuriiño

en la estación de la Plaza do Arma»,i

á la entrada del tren carrel® de Cór-
doba, se nos mega aclaremos que

I no es cierto, fiomo se decía, que un©
de los atropeUaaos, por dicho tren

(^nga su domicilio en paUe Feria,

lio, pues en esta calle y número tío-

!
ne su domicilio una casa comercial,

I que nada tiene que ver cou el indt-

Yiduo de referencia.

Queda hecha i.a aclaración,

GUANTES PARA DISECCION
de todos precios y oaJidade».] LA
GAUCHO, Franopa, 21, y Amor .de

Dios, 40.

En el expreso de esta noche mar-
chan á Madrid nuestro estimado;

amigo don Camilo Romero, acompa-
ñado de su distinguida esposa y sim-

pática hija Carmela, y nuestro tam-

bién estimado amigo den José F®r-
nández..

Ha regrosado de iWadrid desto»

,

i’a contener los duros ataques de
ambas delanteras.
Después de un dominio alterno,

terminó el primero tiempo con un
tanto á favor del equipo local por
cero del Osario.;
En el segundo tiempo salen los

dbioos del Osario dispuestos á ven-
cer, y después de vistosas jugadas,
Paquirrini consigue el goal del em-
pate para su equipo.
Continúa el partido con amplio

dominio del equipo Osario, y eu
una arrancada de los locales Ol me-
dio izquierda sevillano incurre en
«penalty», y tirado el castigo, es pa-
rado por el portero, terminando el

partido con empate á uno.
Por ©1 Osario, todos bien.

Este equipo se alineó así:
Rojas, Marín (M.), Silva, Cayei.

taño, Oorsi, Paquirrini, Blanco,
Castrillo, Acevedo y Marín (A.)í
En el segundo tiempo por lesión

de Marín (A.) ocupó su puesto Jua-
nín.;

{Radio? Dónde mejor que casa
Chaves. Avenida Libertad, 62,.

El público escribe

Recibimos uja carta firniada por Sevilla 7 d® .Octubre de isp.;

Radiograma recibido del Observa-
torio .Central (Madrid) á la» de ce
horas del día de ¡hoy:
Se ahonda la borrasca de España

y las altas presiones del Atlántico
6® retiran hacia el Oeste, alejándo-
se del archipiélago inglés.;

Quedan las altas presiones conti-
nentales sobre Europa Oriental.
En toda nuestra Península aparece

«1 cielo con nubes y ha llovido «n
toda España, excepto en Cataluña
y Levante^
La temperatura máxima de ayer

Bn nuestra Península fué de 29 .gra-

dos en Almería y la mfnma de dieí
grados en Soria y Teruel. En Ma-
drid la máxima de ayer fué .le 24
grados y la mínima de hoy ha sido

José Martín Ojeaa, en la que ge. de-
nuncia un abaso, á la Uompañia
Arrendataria de í’abaeos,

^

que debe
ser comprobad» por la mis.ma para
poner coto á a(uéJ., de ser cierto.

Dice la cart? que en ios estancos

los días de sacÁ que los viernes,

se entregan todas las cajetiUaa de
diez céntimos i determinadag per-
sonas, que desíiués en la calle co-

bran por dos te aquéllas 25 céntl-

m.os, cosa que ¡pnstituye un, negocio

inmoral que delp ser evitado por los
J

servidores dq h Arrendataria,

El Liberal
LOS NUMEROS DE NflESTBOS

TELÉFONOS SON:

Administración . 26.367

Redcación. . . 25.348

f T,nT,c-í y?

? Resto de España; Cielo nuboso v
lluTÍa»si

jCentró HagloiiAl y aMna mettoro.
lógióa dB .o«l®g«iiióii

ILaa temperaturas de la ruenca
Son:

Baeztf, la máxima de áyer^ 22 grí.
dos, y la mínima do boy, 18 grado».
¡laéu, 24 y 19..

Córdoba, 26 y Igj,

Andújar, 29 y 11. *

Linares, 27 y 19.-

Observatorio de Tablada, 25 y 15.-

Cabra eanto Oriuto, S3 y 11 i

Huéscar, 27 y 15.- '

Después de. pasar larga tempora-

da en Valladobd ha xegreaado A és*

ta, acómpañade de su distmguida
esposa, don Eemandq P.eRón Ap.»«
rioig..

Falleeimiento

LA MODA
PRACTICA

Sobre la fuga de la Cár-

de unos reclusos

UNA ACLARACION

La Directíón de la cárcei..
-

provin-
cial de Sevilla nos ruqga aclaremos
con respecto á la referencia pubh-
c^a de la fuga del recluso José Ma-
rín Sánchez, que éste no se hallaba
preso por delito común, sino por loa
sucesos de Morón y Montellano,,
No es exacto, por tanto, que se

Uniera á los. procesados por esta cau-
sa para poderse svadir, sino que tu-
vo que asistir á todas las sesione»
de la vista, logrando mezclarse,; m
umón de cuatro ínás, con loa proce-
saos que estaban en libertad pro-
yisional y con las personas qu® asia-
tlan á ia causa, para fugarse.
Estos individuó® evadidos, áun

¡cuando fueron absueltos, como los
demás encartados por este proceso,
tenían otros pendientes, por lo cual
debían haber quedado recluidos.;
'Queda hecha la aclaración.

Aracena, 2iJ y IL
Ubeda, 21’ y 19.

más elegMite j práctica Eeriste

de Modas, con treinta y dos página*

en huecograbado, euateo en bicolor,

variados modelos,patrones adaptables

y a medida, labOTesycaprichos Varios

^mpañía Nayier^

SOTA Y AZNAR
SERVICIO RAPIDO

II baque á mqidc

Axpe Mendi
Saldrá d® S®vüla ®I dfá .10, »dmñ

tiendo carga lo® días 9 y 10 para
lo» puertos de Figo, Villagatcla,
Oorufia, Muael, Santandear, gilbac
y Pasajeai

Para informes á su consignatario,
don Eladio R. de la Borbolla, Paseo
de las DeHciaB, edificio Jiotel
Oriltina., Teléfono» 24.442 y 54.90».'

LEA V. MARAÑA «EL LIBERAL»

la macfWTta

s7rama .

de

CORTA IS BARBA PERFÉCTAMfNJí'

COM SUAVIDAD. SIM JHRITAa
ECONOMIZANDO HOJAS

PIS 56 EN IM BUENAS ÚEK0A4
UNICA FABRICA EN SEVILLA

DE

IMPERMEABLES
DE SEÑORAS Y CABAUEROS

GABANES
AiJopte usted b

BATERIAW NACIONAL

tíriAdministrador de La Moda Pbac^cia

Marquén ci»Cubas, 7 /Madrid

VENTAS DIRECTAS AL PÜBUCO
PRECIOS SJN^MPETENCIA

Montes Sierra

cootírvido legúR

bs normas Slondenf

omericemas

Servicio AUTÓBAT

^pP***^ orgoniaodo por Aolo*

Seclficidad o» lodo» la»

ciüclade* ímportonlo».

AUTO ELECTRICIDAD. L. A.
Barcelona, Madrid, Valencia, La

Goi-ufla, Palma, Bilba©, ficante,

Vitoria.—Agente en Sevilla, .ÜR-

BAÑO BliANES, Trajano, 20,

dei^ recibir un nfiaKrndteLAMODAPRA^SCA
flriis, de oHaestra, wííma,

(antes Pajarita),

ESTA CASA NO TÍENE SUCURSALES

tsss cupón stss

i it f O rm a G i é is &®nerai ^ Ms^ifeuios

I^MjTOCiPIO

El Cabildo extraordinario de ayer

NOTfOlEiO Emim iSOCSEDADlSocie

Bajo la presidencia del señor
'González y Fernández de la Ban-
'déi*a se celebró en la taa'd© de ayer
iCabildq extraordinario ó fin de
dojítar acuex’dos relacionadoa con
¡un dictamen de la Comisión de Ha-

' Icienda para laminación de las

íeudas contraídas con laa Compar
i&ías de gas y eleotricidad-

1?0T ei secretario ee dió lectuK»

ídel dictaanen, que el señor Alarcon
pidió pasara á Comisión.

Intorvinierom loa señores Alar-
Ibón y González de la Bajníeira.;

El aloalde preguntó si se apror

l^aba el diotamen cón una en-<

puienda suya y una adición del

Bííor Jiménez Gómez
;
pero fué

impugnado; por el señor Bodrlguez

.

Alaroón,*

El señor Jiménez expuso su ciri-

¡terio faTQTable á la laminaicáónj,

[pero rontrario .4 nuevos .convenios

feobre las futuras.'

Dijo también que debe llegarse

IS un acuerdo con la Compañía pa-

Íía que reduzca el precio del flúido

'bn un treinta por ciento.

Después de contestar el alcalde,

intearvino el señor Beca Mateos pa-
ra rebatir las argfimentaoiones del
señor Rodríguez Alarcón relativas
ai interés de la deuda,-.

Surgió un incidente entre los
capitulares señores Jiménez Tira-
do y Beca Mateos, CAfftado por la

pneBÍdencia.:

Luego de nuevas intervenciones
por parte del alcalde y de los con-
cejales señores Jiménez Tirado y
Bec^ tenció en el debate el señor
Acejtnno, que hizo, la aiirmacióni
de que se va á hipotecar la digni-

dad administrativa del Ayunta-
miento y aludió al juicio formula-
do por el señor García de la Villa
de que la fórmula es ilegal.

Por 19 votos—el número, má-
uno que exige el Reglamento—se

apróbó ©1 dictamen, contra el qne
votaron los señores Bomero lló-
rente, Vargas Oaneppa, Fernández
Ballesteros, Castro Besas, Fer*
nández Palonuho, Oanrülo! y Bcr*

dríguez Alaroóm

Segnidamente se levantó la se-

sión.;

La sesión municipal de esta mañana
Esta mañana se celebró Cabildo

.ordmario,. que prcflídió ei -eií.ür

G.onzález
'

y
'
Fernández de Ja Ban-

dera.,

H secretario dió iec.tura de la se-

anterior y do la dei Oabildo
extraordiuariü celebrado ayer,;

Propuso el alcalde, y se aprobó,
designar al señor López Macías pa-
ra sustituir al señor Pazos en la
Coifiisión de exacciones mumeipa-
les-

tío dió lectura de las oomonica-
cioties oficiales, entiTe ellas mui re-

lativa á la reposición deí señor Tas-
para,;

Quedó sobro .la Mesa para el pró-
ximo Cabildo otra relativa á 1.a di-

misión del señor Contreras de su
cargo do pros.idente de la Comisión
inspectora de aguas.-

ORDEN DEL DIA

jSo aprobaran sin discusión los

dictámenea de las Oomisiones de
régimen interior, limpieza y obras
.públicas.'

.El de la Comisión de Personal,

(relativo á Ja provisión de una pía-

za vacante de delineante afecto á
la sección de Vías, Obras y Parque,
Volvió á Comisión á propuesta del

'iofior Beca Mateos.;

RUEGOS Y PREGUNTAS

El señor Contrexaa formuló .un

ruego ¡encaminado é que la expedi-
ción de licencias de mercados s® ha-
ga por menauafidadesí
El señor (lAia Cansino agradeció

los trabajos de ooni©ocióni del pa-
drón sanitario ó hizo una pregunta
relacionada con el surtidor muuioi-
pm de gasolina.. Le contestó el al-
.calde,

Dió cuenta ©1 señor Lara de que
ha sido hallado un expediente so-
bre alcantarillado en el barrio de
Nervión y formuló otro m-ego acer-
ca de un solar convertido en vacia-
dero en la calle Conde de Ibarra.
Pidió eí señor Romero Llórente

qxie por la Comisión de obras pú-
I blicas ste active la rotulación de
una callo con el nombre de Carlos
Marx.'

Propuso el señor Castro Rosa.s
que desdo el Cabildo próximo las
sesiones municipales se oeleh'ren á
las seis de la tarde.'

A ruegos del señor Lara Cansino
se acordó aplazar la resolución has-
ta la sesión próxima'.
T se levantó la de hoy.-

LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

El pasado día & íaliepió en. esta

¡villa ia respetable señora doña Ja-

cinta Rioja González, esposa de
nuestro querido amigo el seoretar

rio de e.ste Ayuntamiento, don Juan
Rodríguez Mateo.

El fallecimieuto de la distingui-

da .señora
,

causó profundo senti-

miento en todos los sectores socia-

les, constituyendo el acto del sepe-

lio
' una sentida manifestación de

'.duelo.'

A la familia de la finada, 'pomo

asimismo al querido amigo don
Juan Rodríguez, enviamos la ex-

presión más riñoera de nuestro pe-

sar.

Asamblea de agricultores

Organizado por el Sindicato^ Ak'i’í-

cola de esta villa y á requerimien-

to de lás autoridades locales, se ha
celebrado una A-samblea de agri-

cultores propietarios de terrenos^ de

¡orozuz de este término, con objeto

de " estudiar la situación que .crea

la paralización de compra del re-

ferido producto por la casa consu-

midora, que hasta el año pasado y
desde hace más de sesenta, lo ve-

nía efectuando sin interrupción.

Después de laboriosa discusión y
teniendo en cuenta que con la ex-

tracción de dicho producto, se re-

suelve en BU mayor parte el pro-

blema de paro obrero durante los

meses de Noviembre á Febrero, se

acordó la venta colectiva de todo

,el producto del término en conjuii-

to, quedando nombrada una comi-

sión compuesta do doce propieta-

rios para realizar las gestiones ne-

cesarias.:

La Asamblea, que fuá presidida

por don Salvador Japón Ronquillo,

estuvo muy compenetrada en la

€xpo.9ioión del problema, y _

los

acuerdos .se tomaron por unanimi-

dad.

Una boda

En Ti'iaua, y en la iglesia de la

O, se efectuó el pasado el día 3 el

enlace matrimonial de nuestro buen

amigo y paisano don José Sosa Pi-

neda con la bella señorita Victoria

Mellado Barón.
Para dicho acto se tra.sladaroa_ al

Bimpátieo barrio sevillano, uñ sin-

número de amigos de los novios,

que regresaron satisfechísimos de
las atenciones recibidas y encanta-

dos de las simpáticas trianeras,

que tan agradable hicieron la fies,

ta celebrada con dicho motivo.

Los novios salieron en viaje de
luna de miel, que Ies deseamo,s

eterna,

Natalicio

Ha dado á luz un robusto niño,

primer fruto de su matrimonio,
_

la

esposa de nuestro querido amigo

don Manuel López Castañeda, go-

zando tanto la madre como el re-

ciónnacido de perfecta salud.

Nuestra enhorabuena.

Cierre de una suscripción

LaicO'roirión .ertiargada de la _su3-

erificííón'
’ á favo? ' Ael ¡''fies|raciado

obrero fallecido Antonio Sosa Ló-

pez,, nos ru.ega la pubHcaetón ót®

esta última lista de donantes

:

Suma anterior 04 pesetas.:

Estanislao Asián ¡Ruiz, 10 pese-
tas; Diego Japón, 10; don Hipó-
lito Lobato, 10; don Luis Váñez
Barnuevo, lOi

; don Manuel A.sián I

l'ciez, 6; dou Julio Suárez. J,

Manuel Carvajal Suárez, 5

;

don
Mariano Olivera, 6; don Francisco

Herrera, 6; don José Rodríguez
Piebardo, 5 ;

don Manuel Rodrí-

guez, 2; don Manuel Alfaro, 2;

don Antonio Sales, 2
; _

don Baldo-
mero Palma, 3 ; don Luis Alfaro, 1

;

y don Rogelio Rodríguez, L
Total recaudado, 146 pesetaa-

_

La expresada cantidad
_
ha sido

ya entregada por la comisión á la

familia del finado, y por nuestro

conducto dan las más expresivas

gracias á todos los donantes.' ^

—

Fuentes.

Llegada de turistas

róndenos
Mañana domingo, á las oofio y

diez de la mañana, llegará á nue.s-

tra capital, procedente üe Ronda, un

tren especial conduciendo quinientos

turistas, en su casi totafidael comsr-

ciantes, oficinistas y obrerqs.

Los viajeros permanecerán en .Se-

villa hasta las diez de la noche, ho-

ra en que regresará el tren especial

á la ciudad del Tajo.

A la estaoióij de Cádiz acudirá una
banda de música enviada por núes-

¡ tro Ayuntamiento para reoibir á lo»

I

turistas.;

E.l equipa del Nacional

Hoy eran esperados ios íUg.ad’Ores
que componen -el equipo qei Club
Deportivo Nacional qe Macii'idj qne
mañana han de contender con vi Be-
tis 'en partido del campeonato maii-
opmuuado.,

A los muchactios dei Napional les
acompaña su enti'enador, Paco Bru.
En Madrid hay grandes esperan-

zas de que ja nivelación de fuerzas
que consiguieron los deportivistas
frente á ios héticos en El Parral
pueda mantenerla también mañana
en el Patronato.
Por su parte, los héticos saldrán

dispuestos desde ©1 primer nomeuto
á adjudicarse una victoria que les

eg imprescindible.

lEI Nacional desplaza ©1 mismo
equipo que le diera el resonante
triunfo 'del pasado domingo en Va-
lladolid y qu© está formado por
RodrígU'OZ, Calvo, Suárez, Zuliiaía,

Sánchez, Calleja, Sanz, Moriones,
Herránz, San Emeterio y Moatal-
bán.
El Betis se alineará, salvo v&ria-

eioneg de última hora, según ade-

lantamos ayer,-

Rubio jugará mañana en Madrid

Las relaciones entre el Atfi'ietio

madril'eflo y el genial Gaspar Ru-
bio llegaron á feliz punto hace unos

días, como ya es sabido y el «ma-
go» renovó su contrato á favor del

equipo blanquirrojo.: ,

El parti¿V) de mañana entre ©1

Athlétic y el Sevilla en Vallecas ser-

virá al equipo de Urzáiz para ha-

cer una prueba, en la que mucho s®

confía.

Rubio reaparecerá en el ataque

doldhonero al lado de Elíoeguií

Sí el rendimiento de ambos el®

mentos conjuntados responde al

igual que en las pruebas previas, la

zaga del Sevilla tendrá pna muy di-

fícil labor que llenar, afinque el ata-

que del Athléiio actual siempre

ofrece las mayores dificultades.

O,

tSe pttiblíca lofii

B y 20 calla tnejt
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L0SSilG6S0S 6lll0SpU6 lll0S En la carretera de Ba4
Riñen dos hombres y ambos son miil*

I

dajoz chocan dos autos
¡

tados en 250 pesetas cada uno por 11 j. ' i

Festival taurino on Aviación,—Soldados y diestros que tomaron
parte en el mismo.

6 O B I É R N Ó CÍV I L
IVIanífesiactones dei señor Díaz Quiñones

El gaberiiador, señor Díaz Quiño-
nes, ai entrevistarse con los iuiofiua-

dói'es periodistitos, les manifestó que
había recibido una Comisión del Sin-
dicato de artes gráficas, cambiando
impresiones acerca del conflicto pen-
diente, agregando que anteriormente
también habíase entrevistado con
una representación de la patronal.
Añadió que como consecuencia de

estas gestiones dicho Sindicato ha
aplazado el ofiedo de anuncio de
huelga que tenía presentado para el

próximo lunes, significando al pro-
pio tiempo que esta tarde celebrarán
una reunión los representantes de
ambas partes con el delegado pro-

vincial del Trabajo, señor Domín-
guez Alfaro.

Continuó diciendo el señor Díaz

S
uiftones que habíale telefoneado el

oalde de Brenes, significándole que
el cura de dicha localidad habíale

pedido autorización para sacar pro-
(«sionalmcnfe mañana domingo la

Virgen del Rosario, patrona de dicha
localidad, añadiendo que á dicho
efecto interesó de aquella autoridad
local los oportunos informes relati-

vos á la cuestión social, y en vista de
éstos, había autorizado la salida de
la nrofiesión.

_

También manifestó que habíale vi-

sitado Vil nresi dente del Ateneo, se-

ñor Salvador Gallardo, para reiterar-

le la invitación que oportunamente le

hiciera para el acto de aoertiira del

curso, que se celebrará á las_ siete de
la tarde, añadiendo que asistirá al

' mismo.
Igualmente dijo que estuvo en su

'descacho oficial el comandante jefe

de la Base de Tablada, invitándole á

la verbena popular que esta noche so

«ieJebrará m la misma con motivo de
jfi tfeáta deí unidad.). ka-rnifHTido qire

j

'de'BMle ipofiible asistirá con buido i

gusto á' diclsa fiesta.
_ _

1

Con idación al capítulo de visitas, I

manifestó el señor
^
Díaz Quiñones

que éstas habían sido numerosas, y

entre ellas la del secretario _de la

.Tuntc orovbcial de Beneficencia.^ se-

iflor VTiches ;
inspector de Higiene

La exposición del pintor

sevilíano Juan Laffita

en Londres
El más lisonjero éxito ha acompa-

ñaao' desde a día de su luaugura-

liión la Exposición que el noOaPla
pintor sevillano Juan Lali.ta nene
abierta en Louctrés, y de cuya so-

lemnidad inaugural lutormamus opor-

tunamente á nuestros lectores.

El éxito del pintor sevillano ña
eido por igual, do crítica y público.

«Daily Sekets» y «Daily Mirror» de-
dican muy efusivos elogios 4 las

obras expuestas y en general á la

pintura sevillana. Diariamente bi

Exposición es visitada por sí guiii ca-

das y relevantes personas de las ar-

t's inglesas, siendo las más desta-

cadas visitas la del presidente de la

Academia de Bellas .Artes de la

ünui Bretaña y la del gran retra-

tista Lazlo, que üuiaiite su estancia
qn Sevilla hizo un magnífico r-trato

de Dafíiua, que pres.do la, Expo-
«icióm.

Han adquirido cuadros y apuntes
el ministro de BoUvra eii Londres,
lady Oxíord ;

la cantante española
CóBchita Suipervra, la viuda uei que
fuá primer ministro, Asquith

;
el

dueño del Restaurant Español, Mar-
tínez, y otras personas.

Laffita, qu© ha salido ya para láe-

ivilla, ha hechi amante su perma-
nencia en Londres, retratos á lady

CoWax, al escritor español Luía da
CBaeza y aj señor Urriolazábai.

ta Exposición, que como ya he-

mos dicho, está iiistalada en el Club
¡Español, será clausurada el tj¡óxim>

día, 15 y ha cousutuidu un v, rdaue-

ro éxito para su autor y pai a la pin-

tura española, que durante el pró-

ximo invierno expondrá ropetid'ts

veces obras de los más afauiactos

dutores de distintas regiones.

Pecuaria, señor Jiménez de la Torre

;

Comisión del partido progresista do
Drenes, ptras Comisiones de entida-
des obi'sras y loa alcaldes de Cazalla
de la Sierra y Guadalcanal.
Finalmente, dió cuenta d© que ha-

bía recibido una numerosa Cqmisión
de la E. E. D. A., para cumplimen-
tarle y hacerle entrega al propio
tiempo de la cantidad de 2.850 pese-
tas, resto de la suscripción á lavor
de la viuda del obrero Féliz Robledo
y.e'iasco, muerto el día 8 de Agosto
último, agregando que después de
darle las gracias por este generoso
rasgo de los comerciantes, había en-
cargado al comisario de ]?olicía, se-

ñor Rivas, avisara á la viuda, al ob-
jeto de que se presente en ia secreta-
ría particular y hacerle entrega de la
mencionada suma.
El señor Díaz Quiñones hizo entre-

ga á los repórteres de la siguiente
nota, relativa á cuantos han contri-
buido con donativos al resto de la
suscripción

:

Agrupación de comerciantes de
tejidos, 500 pesetas

; Asociación de
almacenistas de ferreterías, 419;
íáociedad Anónima Oros, 250; Sin-
dicato de almacenistas de carbo
nes, 200 ; Apearera Bética S. A..
200 ; Asociación de industriales me-
talúrgicos, 150 ; Unión Corchera,
100; don Miguel López Durendes.
100 ; asentadores de la Encarna-
ción, 100 ; Compañía Sevillana de
Electricidad, 100.

Asociación de fabricantes de ha-
rinas, 100; Acción Obrerista, 100;
Sociedad Anónima, de abonos Me- i

dem, 100 ;
don Joaquín Sáinz de la I

Maza, 60; gremio dq ladrilleros y I

ceramistas, 40; don Jorge Graells I

Miró, ,26; ,.don ,Iíaiñi,úí*do, Bíanco, /

lo ; don Jóáé Márlá
'

'Siqrira, lOr
'

'
'

^

Don César Alba, 10 ; don A. R..
10 ;

un republicano conservador,
10; un militar, 6; don C M., 5; un
donante, 1 ;

un donante, 5 ;
Agru-

pación de almacenistas de colonia-

le,s, 250.

Total, 2.850 pesetas.

San Fernando

NUEVO NUNCIO EN MADRID

Madrid 7.—Provisionalmente, por
la enfermedad de monseñor Tedes-
chini,_ ha sido nombrado Munoiq en
Madrid, monseñor Zechini, que
desempeñaba igual cargo en Leto-
nia.

LA INCORPORACION A FILAS
DE LOS RECLUTAS DEL REEM-

PLAZO ACTUAL

Madrid 7,—El «Diario Oficial del
Ministerio de la Guerpa» publica
una orden circular que dice,;

«En virtud de lo dispuesto pn el
capítulo 15 del reglamento de reclu-
ta.miento y reemplazo del Ejército

y en el artículo tercero del decreto
de 20 de Agosto de 1930, este minis-
terio ha resuelto se incorporen á
filas 47,975 reclutas del servicio or-
dinario pertenecientes al primer
llamamiento del reemplazo d.e 1933

y de los agregados ai mismo, de
,

los cuales serán destinados 7.225 a

I

los Cuerpos de guarnición en el¡

Norte de Africa y destacam0,ato del
Sahara y los 40-750 restantes á la
Península é islas aydacentes, prime-
ra mitad del cupo fijado por la or-
den circular de 25 de Septiembre
del año actual.»

UN CREDITO PARA LA CONS-
TRUCCION DE UN GRUPO ES-

COLAR EN ARACENA

Madrid 7.—La «Gaceta» publica
una orden del ministerio de ii s-

truoción públfca concediendo un cré-
dito de 144.000 pesetas para que el

Ayuntamiento de Araoena (Hueiva)
construya directamente un grupo es-

colar con cinco secciones para ni-

ños y otras cinco para niñas y las
demás dependencias complementa-
rias.

SOBRE LAS DECISIO/NES DE
LOS JURADOS MIXTOS

Madrid 7.—^La «Gaceita» de ayer
pública una orden del ministerio del
Trabajo, por virtud de la cual £«

abre una información pública escri-

ta, dándose un plazo de treinta días,

á partir de la publicación de ©sta
orden en el diario oficial, o-apa que
cuantos elementos se consid-eren
afectados por las decisiones d© los

Jurados mixtos expongan las defi-

cencias de que las mismas adole.
cen, á su juicio, así como las modi-
ficaciones de que deban ser objeto.

su domicilio, ocupániole un .qoucra-
to con la Sociedad El Crédito Ba-
lear, por el cual tiene arrendado en
la cámara acorazada de dicha So-
ciedad un compartinieiito, Iguorán.
dose baste ahora su coatenido, pues
debe solicitarse autflriaación de la
autoridad competente paxa efectuar
dicho registro.

Este sujeto se ¡ha confesado autor
del desfalco citado, ingresando se-

guidamente en ia Cárcel.

CHOCAN DOS CAMIONETAS Y
RESULTAN DOS MUERTOS

Logroño 7.—lEn el láljímetro 5i de !

la carretera de Logroño á Zarago-
za, situado entre Aléeanueva de
Ebro y Calahorra, choatron las ca.
mionetas, propiedad la lina de Ma-
tilla herm'anos, de Eenlpría, que la
conducía uno de ellos, y la rtra
propiedad de José Lóp^ VaUo, de

LA FIESTA DE LA COSECHA EN
ALEMANIA

Discurso de Hitler

Berlín.—Con motivo de la fies-

ta de ia cosecha, Adolfo Hitler ha
fPiTonunciado en Bueckeberg un,

disctirso ante una muchedumbre
de 500- OOD personas.

Dirigiéndose á los campesinos,
dijo: ttDeaPuós de la cosecha del

año -último, .un cambio importan-
te ee ha consumado. £1 Estado de
los partidos ha desaparecido

;
ha

[nacido el Estado del pu4bl(>. El
sistema ha sido a,niq-aiIado. El na-
teional-sooialismo es un enemigo,

irreconciliable de toda división de
clases. Ya no se hará distinción

entre ios trabajadores del cerebro

y ios trabajadores manuales. Prop-

asar armas blancas
I

de la matrícula
En el pueblo ñq Los Palacios sos- íjp ^PVÍlííl

tuvieron reyerta ,§u la calle Lm Pa-
tas ios yeemoa José úquzález r.o,p"ez

y Elias Rociilguez Rüdngutz, |tíruü Según testigos presenoiale,s, aiio-

y padre político, respeciivaiucnoe, che, á las once, «hocaron en la ca-
resuitando ei prnneio con yauas ho- rretera de Badajoz dos automóv¡'e:s
ridas de aima blanca en rt lado iz- df la matrícula de Sevilla, que aa

I

quierdo de la cara. dirigían á la feria da Zafra.
Motivo el queeso cuestiones farm- Dichos coches eran un Fiat nú^

nares, habiéndose comprobado que mero 4.045 y Ford número
el José intentó, en estado de embria- Ambos vehículoos, que

mvneV quedaron destrozamujer, Modesta rtoctuguez, con la ocupantes de ambos vefique sostenía fre.cueutes aheleados, sujtLon ;ipcn=
“ “

y para ©vitarlo acudieron el padre ®
,

.,

de ésta y varios vecinos. +• - ó'-l®
fací

El gobernad#!- Jia impuesto la muí-
don Justino Calv<

te de 250 pesetas á cada uno de loa foto,D;rari!is de cómo
contendientes por usar armag bteii- ambos vehiculoa..

.cas.,

'
'

"

Detención de cinco individuos por F ^ P F H T A íí f
robo de caballerías AniWl iBMInlll

En ei sitio conocido por «Pajares»,
i término de Ecija, haii sido deteiii- I T'p;affr-\ I i O í? 1
. dos por ia Guarnía civil del puesto I l\ I

: de Herrera los gitanos f^aei ;vega Hoy domingo
Salguero, Diego León Lioreá, Ma- / *

_

nuef Reyes Maceo, José Rivera Fio- * '*> ultima exhibii

.sr ta I’«ít3 He Stluei

ce cabaliérías. Por Marta Eggert
A uno de los detenidos le fué in-

|
a las e 1/2, en ver

tervenida un arma de luego. Todo» i r ví-D
ellos han sido puestos á uisposi.!©-* I EXTRA,
d©! Juzgado correspondiente. I Estreno de la comedia

Suatraccíón de lija peseta^ y deten-
|
NOCHE DL. (jRAN Ci

ción dBí autor i Por Jacqueline Francell

En el sitio conocido por «La Mí-
f. „ .

niioa», término ae Puebla del Río,
|

Noche, desde las 8 y

vil del puesto de Islas del Guadai-
quivir Jesús Aparicio Bellón, da 26 ^Aí OM ílVAP^PF
años, autor de la sustracción de 150 OrvLyVAlv i/VVr L.p
pesetas en billetes del Banco de Es- Hoy domingo, desde
paña á su compañero d© trabajo Jo-
sé Gampos. .iA PS fl I fl I' 11
Jesús fué encarcelado, quedando V » t¡ - VJ» invl4

á dispo.sicióu del Juzgado oorrespoii- Por John y Lionel Bar
diente. Film Metro Goldw)

Detenidos por riña — - -

La Guardia civil del puesto de | I n /VlíinA fl Cílt
Real de la

_

Jara ha detenido en el -'Ll
sitio denominado «Los Castaños» á MISTERIO. DRAMA.
José Castillo Muñoz y Vicente Mo-
ra Canes, de 38 y 18 años, respeiti- CION. INTRIGA. ESI
vamente, cuyos individuos sostuvie- EN SEVILLA, INTEi
ron reyerta, acometiéndose mutua- TADO POR EL GRA
mente, resultando el primero cr.n le- tor »Rirki vnij v
siones de pronóstico leservado, s ec- «sfcN ltun» y

do asistido por el facultativo titular BARA WEEKS.
don Julio Calatayud Cortés. ™ ^ ^

Milagro (Navarra), couiucida por tegeremos cuidadosamente á todos
su dependiente Félix Z»rategui Li- aquellos que por su irahajo ooutri-
beral, acompañado de su hermano
Ildefonso.

Resultó ésta destrózala y muerto
Félix y en estado grívfsimo Ilde-
fonso. Conducido éstt á Calahorra,
se le practicó una cura dolorosísLma
de varias fracturas ei log bue.sos de
las piernas y brazos. Ingresado en
el Hospital, falleció i las pocas ho-
ras después. El Juzgado interviene
en el asunto^

MATA A SU ESPOSA Y EL PU-
BLICO QUIERE LINCHARLE

Valencia 7,—Francisco Martínez,
de 25 años, empleado en la carga
y descarga del puerto, estaba casa-
do con Remedios Peiis Martí, de
22 años. Tienen do-s hijas, una de
tres años y otra de popos meses.
Debido al carácter del marido, mal-
trataba á su mujer.

huyan al mantenimiento de núes
tro pueblo. El primer representan
te de éste, que por la fertilidad de
la tierra, nutre al pueblo, y que
:por ia feriiilidad de la familia,

mantieue al Estado, es el campe-
sino. El liberalismo y el marxismo
han menospreciado al campesino,
que por el nacional-socialilsmo

constituye la garantía del porvo-
' nir. Nigún éxito será posible sin

la colaboración del pueblo alemán
entero.

»

ALEMANIA CELEBRA
EL CXXXVI ANIVERSARIO DEL
MARISCAL HINDEMBURG

Berlín, — El presidente de^

Eeich, mariscal iHindeuburg, ha
celebrado su 86 aniversario, te-

OiiJCbKJCb Oi ou i-LlUiOX»;
i

*
- jr T 1 1

•

Este el domingo último decidió
{

marcharse á vivir con su madre.
Lo primero que hizo ésta fué pro-
hibir á su yerno que se acercara á
su casa. Todos los citados viven en
los poblados marítimos.

castillo de Neudeck varias solem-
nidades, De todas las partes de
'Alemania llegaron miles de tele-

gramas de felicitación. Los edifi-

cios públicos por todo ’

El marido sabía que á las tres tentaron colgaduras y la bandera
y media debía comparecer ,su mu- nacional.

EL OIA DEL EJERCITO SE HA
VERIFICADO CON GRAN BRI- posa, infiriéndole herita ©n el pó-
LLANTEZ EN DIFERENTES CA- mulo derecho con tuíJteMAillo á&'

I PITALeS ' cocina. Habiéndose' la ho-
ja, entonces ha saca-do una' navaja

Madrid 7,—Con gran brillantez y le asestó un tajo en el cuello que
1 ITT 1*0 I _ r., 1.»

ier al_ Juzgado, situado en la plan- hitler llegó en avión para pre-
ta baja del Palacio

^
Justicia

mariscal los votos del Go-A dicha hora la espero en el pa- -i • ti , ,

seo de la Glorieta, s|uado enfrm- ^
<^®i

germánico

te. A poco de descender de un au- -ry.
causa de la avanzada edad ce

tobús de la línea delíGrao, Reme- Hmdenburg, se hacen cálcuJ.os so-

dios, acompañada de yi madre Do- l>re lo que ocurrirá después de su
lores Martí Gim.eno, vlBda, que lie- muerte.
vaha en brazos al hijl peoueño de Dn diario checo, «Bohemia»,
Remedios, rápidamenle Francisco dice que el mariBcal quiere arre-

Ambos vehículoos, que iban ocu.4
pados, quedaron destrozados y loi
ocupantes de ambos vehículos re«
sultaron ilesos- '

_(La persona que nos facilite 1» no-
ticia, don Justino Calvo,- obtuvo
unas foto,grafías de cómo quedaron
ambos vehiculoa.

ESPECTAigs
¡TeatroLLORENS

Hoy domingo

A las 4, última exhibición da

LaPrificesit^ deScíioenl»

I

Por Marta Eggert.

A las 6 1/2, en vermou-Mt

EXTRA.
Estreno de la comedla satírica

NOCHE DE GRAN CIUDAD
Por Jacqueline Francell y Ro.

ger Treville.

Noche, desde las 8 y 1/21.

SALON IMPERIAL
Hoy domingo, desde las tres,

Por John y Lionel Barrymore,
Film Metro Goldwyn,

LaManoAsesina
MISTERIO. DRAMA. EMO-
CION. INTRIGA. ESTRENO]
EN SEVILLA, INTERPRE-
TADO POR EL GRAN AO<
TOR «BEN LYON» V BAR-

BARA WEEKS.

Triana Cinema

Martínez se abalanzó sontra su es- g]ar en vida su sucesor, habiendo
posa, infiriéndole henta en el pó- efecto estudiado el sartimlaa

ja, entonces ha sacade/ ma navaja P"®<1® «®^ Hmdenburg deje

V le asestó un taio en el cuello aue testamento político
;
pero los

ha celebrado en diferentes po- le seccionó la yugular.
• TT»

PODEROSO DISOLVENTC MBICO

S« consiguen

curaciones
sorprendentes

'cuando lodos

los remedio»

han (recasado'

«lie» Aunque»

d«

R6UMA

MAL DE
1^0A

ARTRITfSMO

Bautizo

En la iglesia mayor parroquial ha
sido bautizada la hija dada á luz por
ia joven señora doña Francisca Ser-
váii García, esposa del auxiliar de
Artillería de ia Armada don Juan Pi-
ñero B'onet.

Se le impuso el nombre de María
de los Angeles, apadrinándola sus
abuelos, don José Serván Esparrago-
sa y doña Adela Bonet, viuda de Pi-
flero.

Deseamos iarga vida á la bauti-
zada.

Sepelios

Se ha efectuado en nuestra ciudad
el sepelio de la respetable señora do-
ña Ana Montesino Rodríguez, viuda
de Alvarez.

-^También ha recibido sepultura
católica el cadáver de la joven señora
doña Doiorea Guerra Carayaca, es-

pote de nuestro estimado amigo don
Domingo

_

Guerrero Sandoval,
Que Dios acoja las almas de las

malogradas señoars, á cuyos dolien-
tes testimoniamos nuestro mág sen-
tido pésame.,

A Madrid

En el expreso marchó á Madrid
el estimado joven don Luis Ramos
Filióla, hijo del acreditado comer-
ciante focal don Luis Ramos Laguna.,
Deseárnosle un feliz viaje y que su

estancia en la capitel de España le

sea muy grate.

Rumor político

Nos dicen que una destacada y re-

levante figura de la política isleña
está en comunicación directa coa don
Melquíades Alvarez al objeto de for-
mar un grupo republicano con ca-
rácter localista y de tendencia liberal
democrático, signifio»ción actual del
ilustre hombre público ya citado.
No podemos ampliar más detalles

j

por impedírnoslo la discreción.

Mejorado

i Mejora notablemente de la enfer-

,

medad que sufre nuestro buen .s.inigo

don Pedro Medina Rodríguez Teno-
rio, empleado de la S. E. de O. N.,

Lo celebramos y seguimos haciendo
votos por su pronto y total xesteblq-
cimiento.

Fútbol

El domingo 8, en el campo de de-
portes de Madariaga, jugarán parti-
do de desempate, disputándose una
hermosa copa de píata, los primeros
equipos Juventud, de Puerto Real, y
Gimnástica, de Cádiz.-

Para presenciar este encuentro
existe enorme animación.—Joscete.

Vi MAHANA «EL LIBERAL»

blaciones el día del Ejército-

Se han verificado desfiles mili

tares, festivales deportivos y re-

parto de premios á las tropas. ©

AGRESION A LOS OCUPANTES
DE UN CAMION EN LA CARRE-
TERA DE MADRID-CORUNA

Madrid 7.—Por noticias particula-
res, que no han tenido confirmación
oficial, y por telegramas de Prensa,
se tienen referencias de nn suceso

acontecido el pasado jueves en Puer-
to Manzanal, en el kilómetro 357,

de la carretera de Madrid-Coruña.
¡áegún las informaciones que co-

nocemos, un camión cargado de pes-
cado que se dirigía á Madrid, en-
contró la carretera obstruida con
piedras y ramas.
Los ocupantes del vehículo des-

cendieron del co’che para fibrar ©1

camino de los obstáculos, y en ©se

Remedios fué trasladada i la ca-

sa de socorro de Colón, próxima

isentlmientos de fidelidad monár-
quica bien conocidos del antiguo
jefe de los Ejércitos imperiales.

al lugar del suceso, ^llegando _cadá- hacen inverosímil que el mariscal
ver. El ^agresor ha sido defenHo, y g{ mismo prejuzgue su suics-
el publico ha intentado lincharlo. forma que no sea ia
Luego se martraba apenado por el

restauración de los Hohenzollern,
En ciertos medios monárquicos

hecho cometido.-

Recordamos á los colaborado-
res espotiíáneos que reclaman
sus originales no publicados,
que según la costumbre esta-

blecida en las Redacciones, di-
chos esOTítos <ea «er devuelven, nJL.i.

sobre tos mismos es posible es-

tablecer correspondencia. I

Dos sucesos
Francisco Leñe García, de veinfi-

cinco años, natural de Sanlúcar de
Barrameda, dió una caída, cau.sán.

CINF AVFNIfVA
Avenida de Pablo Iglesia»! lis

lelétono 111.048..

Hoy hiaugucaeíáa do. Ja tagqjSUÉ
da. A Jas cuatro iníoatiL,

Selecto programa mudo
Desde las 6 1/2, sección, oontfiitli.

El Hombre

y el MonslífUd'
En español.,

Lunes 9, CARAVANAS BELlOASai

LA GUARDIA CIVIL DETIENE se pretende taber que el mariscal dose una herida en ei omoplato.-

A UN EXTREMISTA QUE LLE-
VABA BOMBvAS X PISTOLAS

Huesca 7r—^E1 comanílante del

puesto de la Guardia civil de esta

¡tíapftal, en virtud fie gestiomas

que viene realizando personalmen-

te, ha detenido cerca del sitio de-

nominado «San Jorge» á Aúreo
Eerrer Blanco, de veinticinco años,

el cual portaba una cesta con tres

bombas, varias pistolas y detona-

do-res,:

El autor 'de la 'detención ha si-

'do mny felicitado Por las autori-
j

;
Hindenhurg designará un regente,

que sería un principe Hohenzo^
líern.,

SOBRE LA ABOLICION
LEY SECA

1 regente, Lo condujo en su coche á la casa

Hohenzo^ de socorro del Prado el prejidsiite

de la Diputación, señor (jasas, que
acertó á pasar por el lugar del su-

ceso.

DB LA

momento sonó una descarga, á con-
¿g/jgg y poj jefe por el servicio

secuencia de la cual resultó muerto
el dueño del oamióu apellidado,
Reig, y herido el ayudante Restifeu- eN BILBAO HA SIDO DENUN-

, , , ,
CIADO EL PERIODICO SOCIA-

E1 hijo del dueño, que era -el con- LISTA «LUCHA DE CLASES»
ductor del camión, resultó iloso, y
trasladó las víctimas á _.Astofgá, Bibao .7W—E.1 fiscal ka dCnun-i
donde el herido quedó hospitalizado.; ejado periódico socialista «Lu-

El^ cadáver de Reig fué traslada- ¿g Clases», cuya tirada ha sb

Añaden Ssinformaciones que el
Jugado ©stá actuando desde los

^

primeros instantes en este suceso.; nu* rnoMinaRi p.

'do recogida por orden gubema-- j®
,

-Mensaje din-
c o gido a Macdonald sobre ei desarme,

Wáshington 7.—Teniendo en cuen-
ta la marcha hacia la abolición de la

ley seca, el Gobierno federaf ha en-
viado á los- administradores de todos
ios Estados órdenes circulares notifi-

cándoles los impuestos y demás de-
rechos que deberán satisfacer los vi-

nos y licores al dejar de estar en vi-

gor ía prohibición el 6 de Diciembre
próximo.,

UNA MANIFESTACION PACI-
FISTA EN LONDRES

Londre.s
_
7,—Se ha verificado una

manifestación pacifista en esta capi-

tal con motivo dei Congreso anual
de la «Liga internacionai pro paz».

En ia sesión de apertura el presi-
dente dió lectura del Mensaje diri-

Otra calda

María Vázquez González, de trein-

ta y cuatro años, que habita en los

pisos de Pinillos, letra O, djó, ina
caída en su domicilio, causándose
una herida en la cabeza de pronós-
tico reservado.-]

^aerto de Santa

UN DESFALCÓ

Detención del autoi;

Palma de Mallorca 7.—-En la Co-
mi^rla de Policía d© ©sta ciudad ge
recibió orden de la Dirección gene,
ral de Seguridad, interesando ia de.
tención del suizo Hermán Zemp, de
treinta años de edad, el cual había
desaparecido de París, siendo caje.
ro del departamento de bolsa de la
sucursal del Banco Nacional de Ti-
ty, de Nueva York, llevándose más
de un millón de francos.- La Policía
de esta ciudad ha practicado díli-
gencias, consiguiendo detenerle en

i UNA FORMIDABLE TORMENTA
CAUSA GRANDES DAROS EN

EL TERMINO DE CUENCA

Ouenca 7.—^Anoohs descargó una
formidable torment^ sobre los pue-

blos de la pro-vinciaj causando enor.

meg daños ®n los terrenos de la

Vega!.'

Donde la tormenfi ba_ nroducido
mayores perjuicios ta sido en los

pueblos de Óastillejcy otros inme-
diatos.
Se han registrado muchas, bun.

daciones en la V-e-g; y en otros
puntos y ©1 agua alanzó una altupa
de 75 centímetros ei muchos -sitios,

Robre la rasante délas calles de la
capital.-

cpmo, garantía para la paz, diciendo
que la carrera de los armamentos
constituye un gran peligro, como asi-

mismo la del aislamiento, aparte de
q-üe una política en tal sentido no
sólo sería impractible, sino que
sería absurda, por no decir imno-

E1 primer uatailon dei regimiento
de i^aaiz número 27 eé ,euouenu-a en
prácticas en éste.. Lo integran b.e!s*

oienios h.o-mbres y viene .mandado
por gi comandante don Manuel La-
quiroz Pindó,

Jian establecido .el campamento
en ei Paimar de fa Victoria,

Efectuaron el primer ejercicio,. ,que

consiste en una m.aroha ¿e apjfiiti'

mac.ión,

^Marchó á .Córdoba y Madrid ei

señor juez de instrucción, don José
Éusteguera .Méndez.] Dui:aut6 ' gu

PINOCHO
VENCE A LOS MALOS
PRIMERA FUNCION DEL'

TEATRO de los NIÑOS
ESPECTACULO NUEVO ,EN

EN SEVILLA
A LAS 4 EN

CER VAN TES
HOY tendrán los níilos tu

espectáculo ideal. Todos |M
padres llevarán á sus hijos á

CERVANTES para vsrlos di»-

frutar con las travesuras dw
Pinocho,

Funciones para »i domingo y lun®*

OLI/E(

ial,_ porque repudia todas las p.bfi- .ausencia se ha encai-gado de
gaciones cxmtractuales.

MOTIN DE LOS PRESOS POR DE^
LITOS TERRORISTAS

Buenos Aires 7.—Lós presos de la
OárMl de esta capital por delitos te-
rroristas se amotinaron anoche, re-
sultando muerto un jefe de la pri-
sión y dos presos. También hubo bas-
tantes heridos.;

R* I. t P. A. «

;

PRIMÍER ANIVERSARIO
_ LA SEÑORA

DONA ELENA VIGIL FERNAIDEZ
esposa que fuá del seño);

DON VALENTIN ALVAREZ /IGIL
Que falleció en Sevilla el 9 de Octubre de 1932, labiendo
reicibido los Santos Sacramentos .y la bendición e S*
Su desconsol^o gsposo,- hijos, hermanos, tía, lobrinas,-

hermana políticos, primos y fiemás parientes," legan á¡
'

sus amistades encomienden sn alma á Dios Nmtro Se-
ñor y asistan á algunog de esto» actos, por cuyo iva? les
vivirán agradecidos.:

Todas las misas qu© se celebren el día 9 del jtuai eií

la parroquia de Omnium Sanctorum y la solemn^e ;«Iló-
quiem» en dicha parroquia, á las oñee y media t lá ma-
ñana, serán aplicadas por fel eterno 'descanso den alma.i

Farmacias de guardia

el domingo

Don Eamóa de la Fuente, San Jat
pinto, 21,]

Señora Viuda de Urbano; Campa-
na, 20.1

Señora Viuda de Bojas, García de
.Vinuesa, 50.

Don Clemente Grm®nete, Argote
de Molina, 27^
Don Emilio Zambrano, Sagasta, 20.i

Señora Viuda de Oastfilón, Alfal-
fa, 13.

Don JuHo Arráns, Plaza dg ¡Argue-
lles, 6.

Don Francisco Ahumada, Doctor I

Letamendi, 16.
j

Don Cástulo Pérez, Plaza d« San :

Lorenzo, &
Don Manuel Soria, San Luis, 75.

Don -losé V. Fombuena, San Este-
ban, 46.

Don Alejandro Gallo, Eonda de
Capuchinoa,

. 1^- Joaó lAmásadex, Santo. Itoy,.. 4-..

. í

I

cargo el señor juez municipal, don
! liamón Pico Ferrer.
—Ha marchado á Alcantarilla

(Murcia), adonde ha sido destinado,
el teniente de la Guardia civil don
Antonio .Vázquez Vengara, que
mandaba egta línea.)

—Ha dado luz á una niña la se-
ñora .esposa de don Ignacio Mere-
Uo y Alvarez Campana.
—Han marchado á Córdoba y

Granada las religiosas que forma,
ban parte de la Comunidad de las

Esclavas de este RR. Madres Car-
men Albendea y Trinidad iUagafza.
A Cádiz, y también de la misma
Comunidad, sor Lutgarda Baque-
daño y Encamación Nieto.
—En el quinario que ge celebra

en' la Concepción en honor de San
'Francifico de Asís está prediiaudo
los sermones el reverendo padre fray
Franoisoo de Sevilla.

B E Nt 1 T E Z

GE SEÑORAS
OOS, 36

ará las Últimas crea-

- Sombreros a su

c'te 1^4*1 ' ! clientela, a.pai^

1 1 del día 9

.«Loa crímenes del museo de cto'a».)

A las 4, 6,15 (vermouth- extraordiiia-

jio), á Jas 8,46 y li noche,,

Mañana, luucs, desde las 6,15, «Los
crímenes del museo de cera», y estre-

no sensacional dei complemento, lo-

talmeute ©n español, .«Las grandes,
tragedias mundiales». Butapít pan o,

2 pesetas.

TEATRO CERVANTES. Compa-
ñía Díaz Artigas-CoUado.t—A las. 4,,

teatro infantil, «Pinocho yene© á los

malos».; A fas 6 1/2, «Escuela dB_mi-
llon arias». A las 10 1/4, «La diosa

rie».i

El lunes: A las 6 1/2 (tercera do
abono), «Escuela d© millonarias». A
las 10 1/4 (tercera de abono noch©),
«Cuenten de ims. mujer» (estreno),

CINE ESPERANZA. (Oal,l© fcian

Luis, 104.)—Nueva instalación «ono
ra. Grandes reformas ©n el local Prór
xima inauguración.
CINE FLORIDA,—Por secciones,;

desde las 4 1/2. «.Primavera ©n otoí-j

ño», por Catalina Bárcena y Raúl
Rouheu, en español. A las 8 1/2, sec-

hión infantil, con regalo».]

El lunes : «Primavera ©n 'otoño»,
por Catalina Bárcena K Eattl Ron-
lien, ©n espafioL
SAN LUIS.

—

Domingo y lunes,

:«Primavera en btoiío»'.-

_
CINE lumbreras:. — Prórima:

inauauración, con las mejorel pelícn--

las deí año. El localj más amplio; y
hermoso de Sevilla, equipado con
aparato sonoro «Opheo Sincronioi
Becord», de sonido claro y potentoso.-'
KURSAAL OLYMPIA.—Varietés

y hail©» hasta madrairoda.'
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La apertura del curso en el Ateneo
O a»

Discurso del presidente, Sr. Salvador Gallardo

Ayer tarde, á las siete, en el salón

¡•d® ¿otos del Ateneo se celebró la so-

l«mne sesión de apertura del curso de

..3S533-34. Ocupó la presidencia el que lo

.«B de la docta casa doctor don Josó
, Salvador Gallardo, figurando en el es-

trado presidencial el gobernador civil

'de la provincia, don Alvaro Díaz Qui-

fiónes ; el presidente de la Diputación,

don Hermenegildo Casas; el edil don
Is%cio Contreras, en i-epresentución del

.ídcalde; el presidento do la Audiencia
territorial, señor llodrígiu^z Cabezas

;
el

•señor Gastalver, por el Colegio Nota-
rial; el interventor de Hacienda, don
JÍKJque Menéndez, en representación

del delegado, y el señor Ríos Sarmien-
to (don Miguel), por el Colegio Mé-
dico.

* Actuó de secretario el señor Fernán-
*d«z do Pando (don Carlos).

- Leída y aprobada el acta anterior,
" se

,

dió lectura por el señor Fernández
i do* Pando al fallo dictado por el Jura-
vi do calificador del concurso «Premio Iz-

quierdo», correspondiente al curso ante-
rior, siendo los trabajos premiados co-

rrespondientes á la Sección de Medici-
na, iliio relativo al tema «Proyecto de
reforma de la asistencia ptiblica sanita-

ria municipal de Sevilla», del que son
“ autores un grupo de médicos de Acción
Populra, y en su lepresentación don Ma
nnel Murga, y otro sobre el tema lEa-
queina de un programa de ludia contra
la tuberculosis de la iiiíanoia y edad
escolar en Sevilla., Orientaciones y obra
social de previsión», del au© son auto-
res don Manuel Laffóii y don Alfredo
Heniández.

La beca concedida para un joven
obrero en la Escuela de formación pro-
fesional, cuyos» estudios están organi-
zados por la Sección de Ciencias Histó-
ricas, filé otorgado al alumno don Jo-
sé Antonio Aragón Gaya.
A continuación leyó su discurso re

glamenlario el presidente, señor Salva-

dor Gallardo, cuyo trabajo versó sobre
el tema «Aspecto político-social de la

sanidad pública en líspaña» y del cual
^entresacamos los siguientes párrafos:

«Animados siempre en la persecución
de un idea] de me,)ora''iiento._ continua,-
remos la marcha con la aspiración in-
tencionada do hacer más fecunda la co-
tidiana labor. Solicitamos de todos la

cooperación, ©1 alie.ito y el consejo,
pues para que puedan cuiiiplirse nues-
tros fervientes deseos de difusión de la
cultura y mejoramiento social es iiece-
®®rio que el esfuerzo y la fe no nos
abandonen un instnte y que sean indi-
viduales y colectivos.
Deseamos en este acto abordar un te-

ma de contenido social en consonancia
con el lugar y el tiempo y cuya cu'ali-
dad primera sea la d© la oportunidad,
ya qu© d© ésta depende casi siempre
el que los pensaniientos y las ideas s©
traduzcan en acción, encarnando en la
realidad, ó sean sólo palabras más ó
menos bien hilvanadas pero sin tras-
cendenoia alguna.

Junla de Plaza y

nición de Sevilla
dia 31 del actual, á sus (íio-í

Sjct¡<)iífél)r»rd esta /unta concurso
«n el Parque de Intendencia dte esta
Plaza, para la adquisición, por ges-
fvión directa, _de ios artículos ’neoesa-
riqs al Ejército, cuyas cantidadi-s sje

encuentran de m-amíiesto en los Far-
iquea de Intendencia de Sevilla y Qár

EíepósitoB de Intendencia de
Córdoba, Granada, Málaga y Alge-

. dirás, y en los Ayuntamientos de las

citadas plazas, y serán publicados en
los Boletines Oficiales de las men-
icionadas cinco provincias.

Lo que sie pone en oonoeimiento
'de los señorea .que deseen tomar par-

te en el reílerido concurso, 4 1 o s

efectos consiguiente».

Sevilla á 7 de Octulrre d« 1933.

El tenrente secretario,;

Carlos Rosado

,V.° B.o

El teniente coronel presidente,

Trujilllo

Teatro Cervantes
Selecto.s programas para ho.y en

el
_

Teatro Cervantes. A las cuatro,
primera función del Teatro Infan-
til, «Pinocho vence á los malos»,
fantástico cuento de Magda Dona-
to, con decorados y vestidos de
Bai’tolozzi. A las seis y media,
vermouth de moda, «Escuela de mi-
llonaTias», el gran éxito de anoche,
la más deliciosa labor de Pepita
Díaz de Ai-tigas. Por la noche, «La
diosa ríe», una de las comedias más
celebradas de Arniehes, que tiene

caracteres de estreno al ser inter-

pretada por Collado, que obtiene

.en ella uno de sus tiunfos más
grandes en la escena.

En la Academia de Medicina de Bar-
oelonai el pasado año. tuvo á su cargo
el discurso inaugural el profesor doctor'

don Antonio . Salvat y Navarro, gran
maestro de la Medicina contemporánea,
que hace ya algún tiempo honró á la

Facultad y á Ja Universidad sevillanas
en la cátedra de Higiene con sus ense-
ñanzas provechosas y su competencia
insuperable.

Apóstol fervoroso, elocuente y entu-
siasta de la difusión de la cultura y del
mejoramiento social en todos los órde-
nes, prodigaba sxis enseñanzas siempre
quo se le deparaba una oportunidad, y
así dejó entro los sevillanos raíces im-
perecederas de afecto, de simpatía y de
iulmirnoión.
Deseando rendirle público homenaje

á su sabiduría, nos complacemos hoy
en difundir y ensalzar, aunque sea en
g1 plan modesto de una repeticióíi ex-
tractada, una parte siquiera de sus
bien cimentadas doctrinas.
Al tema de su clisourao, desenvuelto

con gran brillantez y galanura, 1© pu-
so por título «La Sanidad nacional en
Su aspecto político-social», y el todo
constituye, á nuestro juicio, un comple-
to cuerpo doctrinal político de tan gran
trascendencia como manifiesta oportu-
nidad.
A los problemas de la Sanidad públi-

ca se les dedica hoy en todas partes
una atención preferente y un propósi-
to renovador. Comentando la importan-
cia de la política sanitaria, el año an-
terior decíamos aquí «Un pueblo como
el nuestro, con un coeficiente altísimo
de mortalidad total, con una angustio-
sa cifra de mortalidad infantil, con un
tanto por ciento de defectuosos degene-
rados y por consiguiente inútiles, con
una morhilidail elevadísima en su ma-
yoría determinada jxir causas comple-
tamente evitables, con una ignorancia
temeraria y una ajiatía suicida para
los problemas más elementales de la
Sanidad y de la Higiene, si no está 11a-
niado á desaparecer, porque aquí las
fuentes de la vida parecen inagotables,
no ocupa, por lo menos, entre los de-
más pueblos el lugar que debía co-
I-responderle, no sabe vivir con la inde-
peiidoiioia, la sati.sfaocióii y el bienes-
tar á que tiene derecho, y no puede
cumplir los fines á que debiera aspirar

y que le corresponden por su posición

y por su historia. El patrioti:*no, la ra-
zón y el sentimiento nos deben estimu-
lar á la propaganda, hasta conseguir
crear un estado de opinión que obligue
á establecer la política sanitaria. ’EI
ambiente popular debe exigir la sanidad
como un derecho».;

Al terminar la lectura, de su intere-

sante trabajo, el señor Salvador Gallar-

do, que fue muy aplaudido y felicitado,

declaró abierta el curso 19S3-84.

El grupo de médicos de Acción Po-
pular que ha obtenido una parte del

«Premio Izquierdo», consistente en 600
pesetas, ha cedido generosamente dicha
suma para costear el título al alumno
de Medicina, que ha terminado recien-

temente la carrera, don Antonio .Rizo.

£N LA BASE AER
BUADA

EA DE TA-

LCA USTED TOOOS LOS DIAS

íEL LIBERAtS
EL DIARIO MEJOR INFORMADO

En los jardines de la Base Aérea
de Tablada se celebró anoche la ver-

bena popular organizada, á la que
asistió numeroso público, en et que
predominaba el elemento femenino.
Una banda de música amenizó la

fiesta, que revistió gran brillantez.

iíl jefe y oficiales d.e la Base Aé-
rea obsequiaron al general de la Di-
visión, aíoalde, gobernador y demás
autoridades que concurrieron á la

citada verbena.
Entre las señoritas que concurrie-

ron á la fiesta se sortearon valiosos

regalos.

EN EL PARQUE Y MAESTRANZA
DE ARTILLERIA

En la tardo de ayer se celebró en
el Parque de Artillería una fiesta

teatral, en la que tomaron parte ei

transformista y bailarín Arévalo,_ el

ilusionista Enrivez y el excéntrico

León Cortés..

Por liltimo, se representó la come-
dia de los hermanos Quintero «Los
mosquitos», que constituyó un éxito

de interpretación para ías actrices

Carmelita Gierts, Margarita Pache-
co, Amparo Rueda y Rafaela García

y los actore.s señores Torres, Rojas,
Páez. Cerezo y Sanjuán.
Todos los artistas fueron obsequia-

dos espléndidamente por los jefes y
oficiales.

Por la noche se sirvió á la tropa
un rancho extraordinario y se impro-
visó uña verbena, amenizada por el

o'fásico piano d© manubrio.

La pacificación

de los espirilus
empieza por el estómago, sin perjui-

cio de otras satisfacciones más ó me-
nos «internas». Que haya facilidad
para comer, y lo demás viene sin que
se ie llame. En «El Ocho», el famo-
so Restaura-nt económico de la pla-

za del Pozo Santo, dan razón.

EL TEATRO
“Escuela de miiionarias“,

en Cervantes

La tragedia de quien lo tiene 'io-

do sólo es comparable á la de quien
no tiene nada. Ironía qu© ha servido

á Suárez de Deza para trazar tres

actos deliciosos de comedia, en la

que campea uu fino humorismo y en

la que desfila, entre otros tipos b en

perfilados, el de una millonaria

muy moderna, que ha adopt-ado la

resolución de suicidarse para ¡'be-

farse del hastío de tenerlo todo, y
termina, de extravagancia en ra-

vaganoia, por enamorarse— nuevo

capricho—de un rata de hotel, ©n
quien descubre una s’mpatía irresis-

tible.

iLa «E.scuela de millonarias» es,

pues, una comedia intrascendonce,

muy adecuada á la sátira de la vida

social en el mundo del dinero, con-

. ducida esta sátira por un diálogo

fácil, salpicado de agudezas, con Jas

que alterna de vez en vez la nota

cómica, tratada con singular for-

tuna.

Gustó la comedia, que fue muy
aplaudida en los tres actos, y agra.

dó plenamente también el trabajo

de sus intérpretes, de modo erp-3cial

la afiligranada labor de Pepita

Díaz, que compuso la figura do la

millonaria con acierto rotundo, aná-

logo al de Manuel Collado en su

papel de ladrón simpático, des-

envuelto escénicamente con 'muy

plausible naturalidad.
Ganaron una honrosa mención en

el capítulo de elogios Julia Táche-

lo, Amparo Astort, los veteranos

actores Manrique, Yuste y .lerez y
el galán Manuel Díaz González, que

estuvo muy afortunado en su inter-

pretación del secretario.

La comedia fué puesta en escena

con excelente gusto en decorado y
m olvi 1 i ai'i o .—Cyrano.

=EL CINE=
“Los cpímenas del Museo de

cera s en el Coliseo España

En la sección vermouth de ayer y
á beneficio de la Asociación d© la

Prensa se proyectó en estreno la ad-

mirable producción en tecnicolor, de

la Warner Bross, titulada <(Los críme-

nes del Museo de cera».

La sala estuvo llena, como corres-

pondía al prestigio de la entidad en

cuyo honor se daba ía función cine-

matográfica y al atractivo del pro-

grama.

Nada hemos de decir de los extra-

ordinarios méritos d© esta película

que no seamna repetición de los me-
recido,s elogios con que hemos veni-

do propagando sus excelencias en
nuestras ,. ool'um'ttaa,. . . ..;,> u;.;,.

,

' Ei púbíifco que lleD'ó lá sala los ha-

lló justificados en todo moinento y
subrayó además su aprobación uná-
nime, rompiendo en una nutrida sal-

va de aplausos cuando la proyección

terminaba.
El estreno de «Los crímenes del

Museo de cera» ha sido, pues, el pri-

mer gran éxito de la temporada del

Coliseo, á cuya Empresa, por_ nues-

tro conducto, agradece ía Asociación

de la Prensa su gentileza :
nv-i-H+T-ri

nue expresa asimismo al propietario

del teatro, nuestro buen amigo do'n

Ildefonso Mnrañón. qu,e hizo cesión

de sus derechos.—C.

V I NC i A
Durante un desfile militar en Melilla, un trastor

se precipita sobre la multitud, causando cíugo

muertos y numerosos heridos

SUCESOS
Una denunc'ia

En la Comisaría de VigJancia pre-

sentó anoche la denuncia de que le

habían sustraído una cartera, que

contenía cincuenta pesetas, en el pa-

rador de la Cruz, el viajante aon

Narciso üceda Bánohez.

El denunciante sospecha de un in-

dividuo llamado José Cotilla Sán-
chez, que para en dicha caga.

Sobre el suceso de la calle Quevedo

Por la Guardia civil del puesto de

la Macarena se continúan practican-

do diligencias para la detención de

José Diezma, otro de los individuos

que, según parece, tomaron parte eu

el atraco al cobrador Gregorio Mon-
tes.

A última hora 'de la madrugada, la

Guardia civil de citado DUf>sto tenía

una pista, segura, que la llevaría á

la detención del citado individuo-

SE REALIZAN DIEZ MIL

PARES DE ZAPATOS
DE SEÑORAS, desde 6 pesetas.

DE CABALLERO, desde 10 pesetas
ALFALFA 10. esquina Candileio.

esram-amn'

No deje usted

de gustar el

marav i 1 1 oso

cocktel espec-

tacular que

Delegación de! Sur:

PlazadelaReoúbica, 9

Teléfono 24750. Sevilla

Melilla 7.—Se ha celebrado i.na

fiesta militar con motivo de .ía fiesta
üet üj ército.

El generaí .Bóloix revistó las fuer,

zas, qu,e despites desfilaron por la
Avenida de la liepúblioa ante las
autoridades.
JJurante ei &otp ,vqló una ess-.ua-

driiia de Aviación.,

Cuando faltaba poco para termi-
nar la parada, á un tractor que
arrastraba uitt, pieza de grueso ca-
libre se le rompió la du'ección, y
entonces el tactor, impulsado por
el peso, se iaternó en la acera y
arrolló al público.

Este, al huir, rompió la luna de
un escaparate, lo que originó gra®
confusión.

El tractor jartió un árbol y resul-

tó muerto elj anciano de 62 años
Fernando Vatea Claveria, iprnale-
ro y natural áe Jaén.
Asimismo lesultaron heridos de

consideraciónf Plácida Guillen, An-
tonio Muñoz Horales, Angela Cabe-
llo, Remedio ^rmona, Juan López,
Eugenio José 'Corondo, Cristóbal
López Fuentes, Francisco Moreno
Guerrero, Igtacio Velasco Jiménez,
Ana Aguado y sus hi j as Angela y
Antonia, Fraacisco Contreras, Juan
Castro Garek, Ester Coher, Ricar-
do Ooher, Atita Coher y Lino Lfñva.
Hay también muchos heridos le-

ves.

Todos los heridos fueron asistí

dos en la oasa de socorro.

¡ap xiojog; \<muQS ¡o oSanranojat ly
suceso, ^dispuso se suspendiera el vi-

no de honor que iba á celebrarse en
el parque del -Casino Militar con
motivo de la fiesta.-

Melilla 7.—Durante la conducción
de los heridos á la casa de so.-orro

se agolpó gran gentío en los alrede-

dores para conocer los nombres por
si figuraban familiares suyos.-

También acudió el general Boloix,

que conversó „con los heridos y se

interesó por su estado, ofreciéndo-

les el auxilio que neoesi-tasen.-

Esta tarde falleció en el hospital

Plácida Guillén, á causa de las_ he-

ridas sufridas por el tractor. Tiene

55 años.:

DETALLES DE LA HUELGA RE-
VOLUCIONARIA DE BURRIANA

Valencia 7.-La huelga revolucio;

naria de Burrkna, que empeora á
medida que se.,suceden los días, ha
sido declarada- ilegaí por el gober-

nador civil, que ha procedido á la

clausura de los Sindicatos.

Se ha puhliado un bando prohi-
biendo líjjMiqIj'bs d.ó -más ' de tre.s

personas fiiU| población y «n ei

término iluiiiéipal.i

Durante Iti noche última los huel-

guistas hin prendido fuego á algu-

nas alquerías del término.

Con obje'to de interrumpir ei ser-

vicio de autobuses los huelguistas

deaparramaion por las calles y carre-

teras gran cantidad de tachuelas.

Se ha celebrado el entierro del
guardia civil muerto á causa de un
disparo propio que se le escapé' en
el momento: de perseguir á unos re-

voltosos. El entierro ha constituido
una gran manifestación de duelo.

Terminada.la ceremonia, el gober-

le brinda para

TEMPORADA
1933 - 34

¡jUI EXITO SIN

POECEDENTESf!

Se exhibe todos

los diesen todas

las secci o n es

El lunes iesle las 6,15

(sin. nunerar]

En este ía se estrenará

un compímento en es-

pañol qe desde hace

j dos semnas se 'viene

proyectado en el Col i-

seum di Madrid, con

delirantes ovaciones y
titulado 1

LAS URMDES

IRACEiiAS

MUNDhLES

nador se trasladó al Ayuntamiento,
donde estaban reunidos los obreros
que formaban la Comisión que le vi-

sitó días pasados.

Les indicó quo debían reintegrarse

al trabajo y cesar en la huelga para
que, previo anuncio de la misma con
cuarenta y ocho horas d© anticipa-

ción, como marca la ley, pudieran
iniciarse las negociaciones entre pa-
tronos y obreros.

Ha sido detenido el Comité de
huelga.

La casilla enclavada en el küó-
meTco 64 de la línea del Norte en-

trp Mules y Burriana fué asaltada

y quemada la puerta.

Los huelguists se llevaron varias

herramientas.
Por la mañana los peluqueros

del Centro obrero, ejercieron al-

gunas coacciones, y cuando la

Guardia civil fué á detenerles,

dijeron que deseaban marchar pa-

ra ver al gobernador.
A pesar de las constantes coac-

ciones de los huelguistas, la pobla-

ción presenta un aspecto normal,

no habiéndose interrumpido el ser-

vicio de autobuses.

El vecindario espera que acaben
lo\p desmanes de los huelguistas

por la imposición de las fuerzas

públicas.

FUGA DE DOS JOVENES

Tortosa 7.—^Del convento de las

Redentoristas, de esta población,

se han fugado dos jóvenes que allí

estaban recluidas.

Una de ellas marchó . á Barcelo-

na con su novio, y la otra, al ve-rse

sola, intentó suicidarsie, arroján-

do.r- al río, de donde fué sacada

por unos muchachos.

LA VISTA DE UNA CAUSA

Huelva 7.—^Ha terminado la vista

Ide la causa por la muerte Ue üos

¡camareros.

Informan el fiscal y los 'defensores

señores Barriobero y Cordero Bell,

de manera brillante.

El Jurado dictó veredicto de in-

culpabilidad.—Pepe de la Rábida.

LOS OBREROS AGRICOLAS DE
BURRIANA EN HUELGA

A un guardia civil se le dispara el

fusil, muriendo de las heridas

Castellón 7=—^Persiste la h'uelga

de obreros agrícolas de Burriana.
En la población reina tram^yilá-

dad
;

pero en el campo algunos
elementos extremistas han asalta-

do varias fincas, talando árboles.

El gobernador ha dado 'óráea**-

severas para evitar la repetición;

de tales hechosr

La madrugada 'última prestaba

servicio de vigilancia en el oampo
xina pareja de la Guardjia civil

ifermada por Enrique Bernal Pi-

casso y Dimas Juan Pérez y percr

IfiiCArosi ruidos sospechosos dentro

de un huerto de naranjos- Se diri-

gieron á dicho lugar para averi-

guar lo que ocurría. Enrique Ber-

nal tropezó y cayó al suelo, dispa-

rándosele la carabina, hiriéndole

el proyectil en la región maxilar,

causándole la muerte instantánea-

La desgracia ha causado enorme
impresión.

El entierro, celebrado esta tajr-

de, ha sido una imponente mani-

festación de duelo, presidiendo el

alcalde de Burriana, el goberna-

dor civil, el jefe de la benemérita

y otras autoridades.

GOBIERNO CIVIL
El gobernador ciríl, al recibir ano-

che á ios periodistas, les dijo que es-

taba muy satisfecho dej proceuer de
Iqs obreros tipógrafos, qué habían
retirado el oficio de huelga al primer
requerimiento de la autoridad, no asi

del de la patronal de Artes Gráfi-

cas, que no ha sabido en esta oca-
sión corresponder al interés que ha-
bla puesto en la solución del con-
flicto.

Para ayer—continuó diciendo el

señor Díaz Quiñones—había acorda-
da una reunión en el Jurado Mixto,
á fin de celebrar un cambio de im-
presiones entre las dos partes y bus-
car una solución satisfactoria para
arabas, y sin causa ni motivo justi-

ficado la representación patronal ex-
cusó su asistencia al a-cto.

Esta actitud de la patronal de Ar-
tes Gráficas me obligará á interve-
nir más decisivamente en el pleito y
en la solución dei mismo.
El gobernador dijo también que,

en vista del proceder correoio de la

dase obrera s.eviliana con motivo de
la. vista de la causa por los sucesos
dé Morón y Montellano, y cumplien-
do la promesa dada á ios Sindica-
tos, cuando tomé posesión de mi car-
go, de que se procedería á la aper-
tura de los que se hallaban clausu-
rados gubernativamente, daré órde-
nes para que se quiten los precintos
de los centros clausurados, á fin de
que se proceda á la limpieza de los

mismos.

En cuanto á la vida corporativa en
los Sindicatos, será aplazada hasta
que quede normalizada la situación
política y se giren visitas de inspec-

ción en los efiados centros, para ver
si están acogidos á la ley del 8 de
Abril.

NOTICIAS
Oon gran retraso siguen haca

días llegando á Sevilla los trenes
expreso y rápido. Anoche este úl-
timo, con más de cincuenta minu-
tos entró en la estación de la pla-
za de Armas.

En el expreso de anoche marcha-
ron á Madrid don Basilio Alvarez.
el señor Sánchez Roca y don Mi-
guel Duai'te y Eernández de Celia

Instituto de Segunda

Enseñanza de Aracena
Ha quedado abierta la matrícu-

la oficial para los alumnos que
deseen cursar los estudios del

Bachillerato en dicho Centro.

Para informes, diríjanse al Se-

cretario del Ayuntamiento de

Aracena.

CERVEZA
EL AGUILA

MADRID
MANZANILLA

LA GITANA
SANLUCAR

VINO FINO LAZO
HUELVA

ANIS OLMO
CONSTANTINA

Depositario: ABERLADO OJE
DA.—Cruz Verde, 6.—Tel. 22.c:0i

— Betis Tennis Club —
Con motivo de la inauguración

de la temporada se celebrará pró-
ximamente, en el campo de depor.
tes dei Betis Tennis Club, una fies.

ta,_ la cual no dudamos será tan
animada como todas las que hasta
ahora ha venido organizando esta
Sociedad.

Seguidamente se reanudarán las
actividades deportivas del Club
con un campeonato .social, en
que tomarán parte jugadores que
han ingresado recientemente en el

mismo, y que darán lugar á comí
peticiones muy interesantes. t

— Secretaría técnica de Acción
Popular —
La Secretaría técnica de Acción

Popular, reitera á sus afiliados ¡a

conveniencia de comunicar á las

oficinas, 14 de Abril, 21
,

cualquier
cambio de domicilio, ©n evitación
de demoras en la recepción de avi.

sos, comunicaciones, circulares, et-

cétera.

La constitución del TribU'

nai de Garantias

Los vocales eiectiis visitan

ai soflir

Si quiere usted vestir

bien y barato en la

próxima temporada le

recomendamos nos
visite.

Véanse algunos precios :

Alfombras grandes . 0,50

Crespones algodón . 0,50

Patenes paraobreros

y campesinos . . 0,50

Gamuzas lisas para

vestidos . . . 0,75

Gamuzas lisas para

abrigos, de 140

centímetros ancho 2,95

Abríguítos niños,
punto lana. . . 1,25

Abrigos señora,

punto . . . . 2,95

Pieza opal, colores,

para ropa interior. 4,45

Pieza grano oro,

buenísima . . . 7,45

Pellizas, desde . . 7.95

Plumas caballero . 10,95

Checos caballero . 14,95

Gabanes caballero,

esmerada confec-

ción 24,95

Véanse sus escaparates :

Almacenes de Tejidos

LA PAZ
Puente y Pellón, 1

(esquina a Encarnación)

mañana ac-udie.

roa al" Tribunal de Garantías loa
vocales electos del mismo señores
Becerra, Silió, Pradera, Del Moral,

Melgarejo, Martía Alvarez y ÍSam-

pul.¡

Ea aquel momento se retiraba de
' su despacho oficial el presidente de

dicho alto organismo.
El señor Albornoz volvió al des-

pacho, acompañado de los citado.'?

señores, con los que estuvo reunido
un cuarto de hora.:

A la salida, los repetidos vocales

manifestaron á los periodistas que
habían acudido por encargo de sus

electores y llevando la representa-

ción de sus compañeros .señores

Ruiz del Castillo, García Ríos y Al-
cón, para enterarse de la fecha de

la constitución del Tribunal.

Añadieron que el presidente Ies

había explicado que la demora en
la constitución de aquel organismo
se debía primeramente á un retraso

en el envío de las actas, y luego á
la crisis ministerial, por las cuale.s

aún no s© había designado '.jn Jo-cal

adecuado para el Tribunal ni se dis.

pone del crédito necesario ii.ai-a su
organización y funcionamiento.
Sin embargo s© espei-a que imeda

quedar constituido del día 18 .al 20
del actual.!

Después, los periodistas rogiron
al señor Albornoz una refereticja

oficial de la entrevista, significándo-
le que había sido muy oome.ntada,
diciéndose incluso que los cií.ados

vocales habían ido á imponer la
inmediata constitución del Tribunal.
El señor Albornoz negó rotunda,

mente que hubiese habido imposi-
ción alguna, y repitió que la de.
mora se debía en gran parte al re-

traso del envío de las actas.

Las últimas ochenta actas que
hemos recibido han venido ton un
retraso grandísimo, fuera desde lue-

go del plazo marcado, y esto, claro

es, ha demorado la terminación del
examen, habiéndose tenido que con.
ceder para las reclamaciones un
nuevo plazo que termine el día U).

Pasado este día se examinarán y
clasificarán las reclamaciones y se

dispondrá lo necesario para !a cons-
titución del Tribunal, que espero
podrá ser antes del día 20.

— Escuela Social de Sevilla —
Fe convoca á ¡os alumnos qua

deben sufrir prueba de curso p«ra
que concurran el sábado ¡4 del ac-

tual, á las ocho de la noche, á está
Escuela á fin de ser examinados.
La matrícula queda abierta des-

de el día de hoy, hasta el .01 de Oc-
tubre, de seis á ocho de la noche,
en la Secretaría de la Escuela So-
cial, calle Almirante Ulloa, núme.
TO 1

,
piso alto.

La matrícula gratuita que 1 uedu
'concederse para el curso próximd
es de veinte.

j

— Escuela Efeimental y Superioí

dis Ti'abajo.—Escuela Industriañ
—Plaz* españa (Tarta Marta) —
La «Gaceta» del 6 del actual

anuncia un concurso para prove©!
plazas de pensionados obreros al

extranjero.-

Detalles en 'dicha «Gaceta».-

Sevilla 7 de Octubre de 1933.—

El director, José León Trejo.-

En el expreso de anoche marehi
á Madrid nuestro estimado amig'
don Vicente Romero López.

— Grupo marítimo dei partido rá
dical —
Hoy domingo, á las once de la

mañana, celebrará junta genera'
el Grupo marítimo del partido ra
dical, rogándose la más puntuá
asistencia, por la importancia df

los asuntos á tratar.-

En la parroquia do San Vicente
contrajeron anoclie matriinoit’o la

bella s-eñorita Amparo Gandolfo
López y el joven don Antonio An-
drade Mate.
Apadrinaron á los contrayentes

don Antonio Andrade Motesinos
doña Rosario Mato Gómez.

- Los numerosos invitados á la

remonia religiosa fueron obsequia-

dos con esplendidez.

— Delegación de los Servicios hf-

riráulicos del Guadaluuivir.—Ser-
vicio Meteorológico Nacional —
Radiogrima recibido del 0¡)ser-

vatorio Central (Madrid) á las

veintidós horas de hoy 7 de Octu-
bre ;

Debido á atmosféricos no ha po-

dido ser recibido el T.adiograma de
las veintidós horas del Observato-

rio Contra], por esta estación de

- Un telegrama
la República —
Se ha cursado el

al Presidente da

tele-

ex-

LEA USTED TODOS LOS DIAS

«Et LIBERAIS

7L DIARIO MEJOR INFORMADO

siguiente

grama

:

Madrid.—M-adlrugada.—A eu
oelencia Presidente República.
Asociación Georigista Andaluzat

de Estudios Económicos Sociales,

respetuosamente pide á S. E. Go-
bierno Lerroux, hoy garantía de
nuestra economía que comenzaba
movílizcarse, soberanía ¡derecho .—

1

Preisidcnte, R. Ochoa.—SIecretario,

E. Lemo.s.»

Por la dietinguida señora doñai

Concepción Jiménez, viuda de Pa-
jarón, y para su hijo el abogado
don Jerónimo Pajaróm Jiménez,
ha sido pedida la mano 'de lá en-

cantadora señorita Ana María Pa-
rody Jiménez..

GRAN LIQUIDACION
Coladores desde 0,15. Candados desde 0,20. Parrillas desde
0,25. Esponjeras desde 0,25. Cajas pinzas de madera 0,50,

Ratoneras desde 0,20. Cuchillos desde 0,25, Jarros agua desde

0,50. Cacerolas, ollas, jarros desde 0,90. Embudos desde 0,40
Esponjas desde 0,25. Sartenes desde 0,40. Jaulas madera desde
una peseta, jaulas pintadas desde 3,50. Cubos desde 1,50, Ba-
ños desde 2,50. Maquinillas café desde 0,90. Cucharas y tene-

dores desde 0,20. Infiernillos desde 0,90. Herramientas de to-

das clases. Artículos de caza y pesca

Ferretería de San Pablo
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LmIE)0P2II
iiuel Arias Cabrera, propietario del

«Diario de Huelva»<
*®-AQOah,e debutó eia el Mora la

compaflía Alooma,
Se puso em eseena la obra dramá-

tica «n cuatro actos «Dos ieorstos
de la corte de Veronia»,;
Obtuvo muclio éxito, siendo muy

aplaudidos los intérpretes..

Como fin de fiesta, la señorita
Gascón recitó admirablemente va-
rias poesías.

Fué ovacionada.'
—En la Audiencia se celeoró la

vista de la causa contra Juan Gil
Flores, por homicidio.
Actuó de fiscal el señor Acevedo,

y de defensor, el señor Cordero Bel.
Ambos informes fueron muy bri-

llantes.

La prueba fue francamente favo-
rable para el procesado.
El Jurado dictó veredicto do in-

culpabilidad y el Tribunal de dere-
cho sentencia absolutoria, con tedog
los pronunciamientos favorables-
—Por la señora viuda de Díaz, y

para su hijo, don Joaciu{n ^{az Hfe-
redia, ha sido pedida la mano de
la bellísima señorita María dosaric
Gómez^Riiiz, hija de nuestro e-tima-
do amigo el subjefe de la estación
de Madrid, Zaragoza y Alicante, don
Juan Gómez.

ILa boda se celebrará en breve.
—Nos dicen que el diputado señor

Barrioberó h-a sido llailíado urgen,
tcmente á Madrid.

Pepe de ía Rábida.

En aquellos pueblos que no hayan
sido constituidos Uomités ,y existan

grupos de, simpatizantes, y ,qstén con-
formes en un todo con el ideario y
pro.grama, lo comunicarán al secre-

tariado de Relaciones, paia mandai
las actas de constitución y proceder

con la mayor rapidez á la formación
de los mismos.
Toda corresponaencia debe ser di-

rigida al Secretariado de Relaciones,

calfe Sierpes número 11, principal,

Sevilla.

obreros é ¡n*®'A todos ios jévenes

lectual'es revolucionariosNOTAS DEL DIA
IBt SEÑOR BARRIOBERO ACTÜ A DE DEFENSOR EN LA VISTA

jpE ÜNA CAUSA.—EN FAVOR DE LOS FERROVIARIOS DE

CALA.

En esta Audienci'a- se celebra hoy ven y bondadosa señora doña Tere,

la vista dé' la cauíía ‘instruida en 08- sa Carballo Corrales, esposa d&

[te Juzgado por muerte do los cuma- nuestro estimado amigo el agente

lejros vecinos de iluelva Francisco comercial don Andrés Hernández

¡Pérez Coca y Guillermo Rodríguez. Hernández.
El hoolio ocurrió 'On el local de la " La muerte ha sido muy sentida.

Bo-oiedad «Béiiaveuteí', instalado en Al entierro, verificado ayer tarde.

Ja barriada del Matadero. concurrieron numerosos amigos del

Son los procesados Antonio G"U. señor Hernández, á quien envi.iin.os

XJ. de J. O. invita á todos los jó-

venes para que nOmbíien un delega-

do para la asamblea qce s,e celebra-

rá el día 12, en el local social de los

metalúrgicos, calle Heliotropo, 8, en

la que se discutir el siguiente orden

del dia;

Informe de la situación d« «Juven-

tud Roía». Forma dé oi'ganizar la

venta
; y Proiposioiones yarias.

El delegado que se nombre debe

traer todas las proposiciones que los

jóvenes d'e los sindicatos, fábricas y

talleres crean convenientes.

Partido Santal Revolticioiiario Ibérico

lio de losSe pone en oonoenme

Comités locales de la provincia quJ,

por acuerdo del Congreso, Nacional,

ios. Comités de capitales ipasarán á

la categoría die provinciales, cuya
misión no es otra que la de organizar

el partido en toda la provincia, y,

al mismo tiempo, activar la propa-

ganda. Los Comités localss de los

pueblos que quieran Relebrar .actos,

se aipresurarán á comunicarlo al Co-

mité provincial, para que éste, á su

vez, de acuerdo con el . Comité JN a-

cionai, proceda á la organización de

los mismos.

LA CIENCIA DEL OR. W. lOEm.
MANN HA KSeUBlERTO COMO
SE CONSEÍlVA LA BEUX2A.
TERSURA Y JUVENTUD DE. LA
PIEL ,

Diez céntimos por palabra

isPago anticipado::

Vendo motor aceite pesa-
do 20/25 HP. Alameda, 42.

Zarf, para correas de to-

das clases. 50 por 100 eco-
nomía en fuerza motriz y
correas. Agento, Joaquín
Riiiz, Fraíleos, 37 Sevilla

:

Ropero, aparador, basto-
nera, librería, varios mue-
bles. Molvicdro, 2.

Vendo automóvil sedarTó
cambio por abierto, San
Pablo, 43,

Habitación amueblada ó

pensión Sieipes, 110.

"Habitaciones amuebladas
Palmas, 92. _

Habitación independien-
te, pensión completa. Ge
roña, 9, bajo, ______
”~Tlabííacl6n exterior, ca-

ballero estable. San Vicen-
te, 53, pral. _

Inmejorable pensión pa-

ra estable, 3,50. Gallos, 5.

~~Hu¿spe*¡és érí~*”familia.

Habitaciones exteriores .

Razón . estanco Mateos
Gago . _ __

Fstabps ”en familia —
Aduana. oO.
' Habitación amueblada

lio dormir. Pu-

Camíoneta Citroen, ha-

i'atisima. Mntienzo, 9.

""Almacén aceitunas Junto
estación Ftrera vendo ó
arriendo. Razón, San Pa-
blo, 43. Sevilla.

La radio para todos los

bolsillos, con facilidades

pago; alterna, continaa

;

c.ambios
,

ocasiones: las

marcas más acreditadas,
los modelos modernos ;

con-
sulte Chaves, Avenida Li-

bertad, 62.

I Señora lí Exposición som-
brai-p.s. L» Violeta. Salme-
rón, 11. Comiiosturaa 6 pe-

setas.
'

Kiotoeicleta seminueva.,

1.600 peisetas. De 6 á 8.

Boteros, 27,

Vendo herramientas ta-

11er cerrajería . Escobe-
ros, 7.

Ropa de agua y de fae-

na, para obreros, las mejo-
res .v más baratas. Puya-
na. Alcaiccría, 10.

Vendo osiablecimlento be-

bida. Feria, y.

Vendo rnaaniñoo piano.

O’Domiell, 18.

So vende bonito chalet ó

cambio por finca urbana.
San Pablo, 43.
”

Kiosco bebida, bien si-

tuado. Razón
,

González
Cuadrado, 19.

Ocasión: Por""ausfincia

vendo casa, parte azotea,
todos servicios, indepen-
diente, 96 metros cuadra-
dos, todo pagado , bien
amueblada, enseres 6.000
pesetas; sin muebies 4.000.

Cerro Aguila, Santa Bár-
bara, callo esquina Granja,
parcela 29s).

~
*00 butacas cines, des-

montables, ocasión. Caste-
llar, 64. Carpintería Bravo.

Máquina S¡nger7bobina
central , moderna . San
Luis, 48.

Máquina escribir barata.

Juan Cotarelo, 8. Teléfo-

no 26ri46.;

'

La ilusión se pierde con la juventud de! rostro.

Un rostro envejecido es siempre triste: un rostro
joven es siempre risueño, alegre, atractivo...

¡Cuántas mujeres se creen ya viejas sin serio!

Sólo por abandono en el cuidado de su pie!,

esta se ha relajado, !a primera arruga hace su
aparición y el asjecto del rostro es enternecedor,
triste, envejecido..

A todas edadei; ilega Vd. a tiempo para evitarlo

o para corregirid Un cutis aparentemente viejo,

recobra su juveijud, su tersura, la vitalidad de
los I8 años,de_ía maneraj-ápidav asombrosa.

IFinlondio o las Fili-

pinas. Debe habet

siempre «n frosco

en casa, porque et

dolor no aviso ante»'

Prueba de su efica-

cia: se consume en

frece millones de

hogares y es et cal-

mante preferido en

133 países, desda

Compro guitarras usadas
S»n_^Bloy_j_26

:

" Gompro'^^ináquinas para

color, usadas, y arreglo,—
Regina. S3.

Motor aceite pesado ,

8/ja,¡íf-R,, Rijfarri?,, ,

Reparaciones fonógrafos,
accesorios, instatae iones
ncristica.s, aumento sonori-
dad. Buenos aparatos ma-
leta, desde 18 duros. Ra-
món Deiclós, Méndez Nú-

j

II«2s,--T9-
'

.- *>

"NiqaeiadóT'plateddo, do-

rado. Vidrio, 24. Teléfono

Cuotas miiitaFes. Ante-
cedentes penales. Habilita-
ción pasivos. Miguel Escá-
KiGz, Alhareda, S4.

""CoTítabjiidadT^tografla,
idiomas taqnimecanogra-
fía, redacción. Siete Revuel
tas, 1.

Facilitamos trabajo en su
domicilio ó persona con
buena letra. Apartado 297.

Barnice sus muebles. Sa
los dejo nuevos. Precios
económicos. Llame 26.167.

Academia postal. Prepa-
ración exclusiva Correos,
técnicos, auxiliares feme-
ninos ca- teros. Muy pró-
xima numerosa convocato-
ria auxiliares femeninos.
Aprobados, ochenta por
ciento alumnos presentados
actual técnicos. Director,
Emiliano Rodríguez, Bai-
len, 47.

Inés Da.'íioipa á su dis-
tinguida clientela haber re-
cibido los sombrei-os de la

aotual temporada. Refor-
mas 6 pesetas. Martínez
Montañés, 3, pral.

Arreglo, limpio, imper.
meables todas clases, Teo-
dosio, 103.

Solo el uso de’fste céléBFtTy económico Trata-
miento de Grat Belleza «RISLER» que usan
todas las estrelis del Cine. Teatro y Music-Hall
norteamericanas; le conservara o le devolverá a
su rostro ¡a alegía de la felicidad, la sonrisa de
una juventud etenay la hermosura de un cutis bien
cuidado. Este smciJlo Tratamiento «RiSLER» se
compone sóit» 4e 5 productos: CREMA DE
DIA, CREMA DE NOCHE, COLORETE EN
CREMA, POLVOS DE ARROZ y EMULSION
DE GRAN BELLEZA «RISLER». Uno sólo de eiios.

multipiicará ia belleza y juventud de su tez: usados
conjuntamente, e¡ resultado será mii, veces más
esplendoroso. Usted misma se asombrará de sus
efectos

: ¡Nunca hubiera soñado llegar a tanto!

Ensaye IHáTUITSMEITE et frataiento

G3!iiipist3 de gran lelieza “RISLER”. No

dinero en balde. .

Pida muestras gratis y una receta que !e hará
para Vd. sota, el Dr. Kleitzmann.actuaimente en
España. Indique edad, coior y calidad dei cutis,

color dei cabello, etc. Dirigirse al Concesionario
para España Sr. J. P. Casanovas. Sección 79
Ancha. 24. Barcelona. (Mande 60 céntimos

en sellos para gastos de franqueo).

dos can
reza, 4

""Habitaciones mueblada
Escarp.,!, o. jiuuu». _

La Andaluza. Estables
económicos. Comidas. Ca-
mas. Callé José Rizal.

"~Habitaciiii amueblada

—

Doña Guiomar, 4.

Camas económicas, Ga-
lera, 27.;

’ PensióT"uno ó dos ami-
gos, estables. Agua co-

rriente baño, teléfono. Ga-
mazo. 8.

Dos huéspedes ó matri-
monio. 'imericán Palaos.
Teléfono 31.880-6.

Cuartos, dos amigos

,

pensión económica . Ai-

re, 18-. _
Camas económicas. Ro-

dríguez Zapata, 2, 2,°í

Almacene» te arriendan

desde l’SO. detrás de la

Trinidad. Viuda de uul-

Antonía Díaz, 5, frente á

'Adriano, arriéndase alma-

oéa. Razón González Abren
ocho.

^

“Pasaje Amores pisos. Ra-

afia, Amargura,_^14.

"Tirrléndase casa Gande-

ta, 6. Verse tres á cinco.

CasíT céntrica, 115 pese-

ta.1 . Calle Medina.

Arriendo pisos y amplios

almacenes. Fortaleza, 2.

(Triana.)

Piso, tro»' habitaciones,

80 pesetas. Peral, 32.

~Arrle«tlo~clehesa do al-

cornocal y monte bajo,

1.800 fanegas, Sierra Az-
naloóBar. Alameda,

Arriendo accesoria,"IÑio-

ratfn, 28i

Arriando espaciosa oasa,

800 metros. Alameda, 42.

"“Locales "
Industrias, al-

piaoenes, (Teneral Castaño.
12: Aurora, 2, 4. Razón,
jOastolar, IT.-

_

““
pisos, cuarto baño, pre-

idos miMioos. Sierpes, 27.

iVivionda lí oficina,

M\ iMieJsr
üsmüíioeBtsilii

is IgiiB Silil-

im
8u9eripeié:ii

t pesetíis K

IHE RfSLEU MA^yf&eTÜRnS Ce. - New fsrk, París, Londoa

«RISLER» Publicity n° 854

Urgen personas traba-
jen por nuestra cuenta en
pueblos V capitales. Tra-
bajo fácil. Bueiía remune-
ración. Detalles gratis .

Apartado '^.066, Madrid.

Matrimonio distinguido,

hijo cinco años, niñera,

desea pensión ó casa fami-
lia respetable, dos ó tres

meses. Contestación condi-

ciones Apartado, 96, Cá-
diz.

Pte. SolamerifelH

r^^S-^ARAVlLLOSOj
CROi^OTAQüIMETRO PULSERAjJ
SÜ1Z0 conHORASy!1!ÍíUT0SdeSALT0,4^

!
LA ÚLTIMA »ALABP?A DE

i LA CIENCIA RELOJERA SUIZA

EXjlCT0-ELEQ.Í!ÍIE-S0LÍD0 iS i

Preciosa caja de platinon ¡nalferabte.fíB ij
(ristairrompibie-pülserade cuero finoMpijí I

INDISPEMSASLE ATODOS l|;M
POR SU ECONOMIA Y UTILIDAD

COMO PPOPPíiA'ipA tp remitimos 'yt
'

a todas partes contra reembolso

de SOPtas.SOLAHEnTE ^
/Imdesupedidosindemommáanéesté

' pemdmfiosfo sgrudeceru toduld v/dd.
¡

COMPOSICIÓN
HtiWlií leché, cinc* Ctgr».} extracto tcgnllá, cinco otgr#.|

oxtcact* aiacodio, tro» milig.j extrnoto medula vaca, ttc*

tnlllg.} Uomaxto), cinco tnilfg,; axúcar mentoaoUadi^ eaotldaiá

udcleute par» ana pastilla

ReSPlRATORIO^-

[sYcombaten

ID AÑOS i

I
D£

1

Mm:\
CURAN RADICALMENTE LA

TOS
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS-,
Catarros, ronqueras, angrinas, laritigiiis,

bronquitis, tuberculosis pulmonar, asma
y todas las afecciones en general de la

garganta, bronquios y pulmones

Las PASTILLAS ASPAIME supera»

a todas las conocidas por su composición,

que no puede «er más racional y cientí-

fica, gusto agradable y el ser las únicas

en que está resuelto el trascendental

problema de los meriioamentoa balsámr-

idefinidamenta y mantienen íntegras sus mara-

ira combatir do una manera constante, rápida y
o, respiratorias, que son causa de TOS y soiocacióiu

Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos.

Las PASTILLAS ASPAIME son las Preferidas porjos pacientes.

Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustituciones

jTAHAaOCATURft!.!

y está compuesta a base de las mismas substancias

vagetales que el antiguo y acreditado Jarabe Ernesto
Pagiiano.

Frasco de una dosis. ... 100 ptas.

> grande (cuatro dosis) . 3,25 >

En todas las farmacias y centros de específicos.

ESTm 1.a viít® ®® f*»®® «itsopqríabi® cuando sa
M emoiez? ® suífsr. Detenga en sfeguiña el mal opo-

niéndole un remedio No deje que Una e^ermedad, fa/

vez ahora invisible, vay’á apoderándose * usted y 1? mnttlice

o amargue quizá por el festo d® ''‘da. St usted quiere cu-

rarse di una vez. sin pasar más tiempo y sm g^tar ea balde

recorte este anuncio y liiándslQ. mismo, Gratuitanmtite re-

cibirá un folleto titulado :
wolvef a ía salud, En el

verá usted fuaí es'iá sencilla y
“RtoRl de quitarse esta

enférmedad de encima-, sin drogf^ ni medicinaj. A* comprobar

la"‘Tcliidád de su propia tnej9riv* lo agradecerá y

beiídecirá por largos años la idea de haber contestado a este

ariuheio. Mande su nombre y 4irec‘“|*á ® ,
Uí ROMAGUERA. ABartad® * B/^HCELOHA

y (J tardo. Kspeoial dir«c«»

to, 10 rorfiaca.
Salidas (lo Sevilla: 9,

y 10,80 mañana, y 2, 3,80,
5, 6 y / tni-do. ílspecial di-

reoto, 7 tardo.

Nota. - El antiguo Jarabe del Profesor ERNESTO
PA6LÍAN0 se seguirá vendiendo como siempre en

forma de líquido, polvos y comprimidos.

Agentes en Españai J. Uriacti y Compañía, S. A.

Bruch, 49. - Barcelona.
41TEN1SI qa® vanSer,

arrendar, oomprar, ofrecM
1 ó domandar alizo P ‘árntniiBia

«0 MM«tro liíSiOADOS»

‘
.

-

Sociedad de Obreros del Puerto

de Sevilla (U, G. T.)

En la reunión celebrada el sába-
do por ios vocales patronos y obre-
ros del Jurado mixto de carga y
descarga, quedaron por debatir doa
puntos relativos á la forma de
confeccionar el Oeinso profesional
de los trabajadores del Puerto.
Por este motivo, y en atención á
tener que dar cuenta á la asam-
blea de lo acordado definitivamen-
te sobre este particular por el Ju-
rado, la Junta directiva iia acorda-
do aplazar la reunión convocada
para hoy domingo, día 8.

El Jurado mixto volverá S re-

unirse el lunes, día 9 de los 'co-

rriente, y la asamblea de nuestra
Sociedad se convocará opoxtuna-

fliente para dar conociuiieiitu de
,

las bases aprobadas para coiifee-
|

clonar el Qenso profesional de los
|

obreros del Puerto.

Sociedad de Enfermeros de Hospi-

tales de Sevilla

Asamblea general ordinaria el

día 8, á las diez y media de la tw-

ohe. Orden del día:

Lecturas d(3 actas anteriores. Jle-

v.isióii y aprobación de cueiitaií.

Nombramientos de cargos. Propo.

siciones generales.

igroeilo aoeilei'o seuillane

INFORMACION DIARIA

Aceite corriente, bueno,
^

base trea

grados de acidez, de 64 á 64 y m®-

dio reales la arroba de. once y uieüm

kilqs..

ojeada semanal

Goiaenaareuios nuestra aC'osium-

bratia crónica dominical repitiendo,

una vez mas, lo que hemos venido

consignando en e.sta sección en nues-

tras últimas impresiones. Poca de-

manda del extranjero, y muy prin-

cipalmente de los mercados ameri-

canos, donde nuestros caldos, por

diversas circunnstancias, y (iesde ha-

ce bastante tiempo, se ven imposibi-

litads de entrar.;

Ante iiis peiípectivn.» qu."

las coseuhafl de oiroi palé*-, p'odu*-

toros, y ciue ya antic'uiianws en outo-

íra ojeada de la antoriO' somaoii*,

y la proximidad y relativa abi'nó*»-

cia de 1.a nuest-a, el mere«íiü '«e a*
producido en nspis íHaii, cii fraii-»

baja.

Corno lioliilb,. digno d" m -roiúii. f

que ha do dar fe do 1» iceici». dél

mercado, eoa-;i'.ma l•(>nlOS q“C d i a (

han haliido en '.inc lo-' corredoi'e" •*

han encontrado -''oti grandes (iiflr^l-

tados pava cunipíinicntar ó-d nea d®

venia, |.‘or eareeer d-^ eo'mo;ud' f»r-

"Pili y y '.‘‘•''.iii

que ba ¡ired omina cío en c'^ios di-ís ha
sido la cuestión política, ya qug.el

neo-oWo sO eneumitva encauzado .en

limites í.aii redu cirios (pm dn- margen

niara, ocuparse de) coSa.R aj'ímas a

lieancio.

IJ cieTTC de, semana se ha. llcvatío

á c.abo con la misma flojedad qú®

emjíozara.

El Liliera l

r,OS NÜMPKOS DE NÜESTROS;

TBL,ÉFONOS 30N:

Administeacióh .
26.367

ti.EDOAGlÓN. . .
25,34^-

MEÍÍICOS

Venéreo, sinils, males

lworetos, orna, piel, raa-

-tria. Di. Oñate, eapeoia-

lista. Mata, 14.

Afeecionas venéreas, or!-

aa, Consulta, 1. Económi-
ca, 8 noche. Joaquín Gui-

chot, 16. Doctor Cubiles.

Motocicletas siempre oca-
siones. El Turista, Traja-
no, 14.

Citroen F e il a
,
cuatro

puertas, seminuevo. —Ma-
tienzo, 9.

\mm
Puertas, ventanas, cance-

las, Torroíón, 28.

Ultimas nowedaifes ratilo-

tekfoinía, las mejores mar-
eas, faciildades pago, soli-

elte una demostración, pre-

cios Invertwfmiles. Chaves,
UBnnida Libertad, 62.

Magnifico piano Raynaud
Ei-eres. dormitorio moder-
no, comedor estilo inglés.

Ocasi¡5n. Ciudad Jardín.,

Estanco-

Camionetas Chevrolet y
Citroen. 10. transformable,
con patentes corrientes,

véndense baratísimas, con-
tado. Doña María Coro-
uel, 22..

B E m
Orna Barea. Francos, 4»,

RAYOS X Enfermoflatles

«MI eatdmago e intestinos.

Dr. CAMILO MURILLO
BÉIIén, IT. Telét,-' 23,130.

Contulta á las tres.
««••ai «»•>*«•*«<'•* I»* -

««periencfia demuestro
que los

IMíortías ILópeat
Bou los mejores do! mundo

Depósito ea Sevilla: Mi-

guel del Lid, 81.—Teléí'o-

Sarvlcio de Automévüfs

da trtajeros entre Sevilla,

Caslfibianco V

Almadén de is Flota

OfloltJa y parada: Béc

qq». ndmero ».

Horario d« verano i

Salida de ttevilln. * hu'

6 lie la tarda v de Alma
«Mo á las 6 mañana.

Snrrteio especial 4 Cas
tilblaiiro sali-ndo de 8ev!

Ua A las 8 mañana y dr

Castilblanco á la* 6 tarde

no 804.
j

lo tiene el dolor que puede ser áelstd® al faunici*is<»ai, m le ckculación

de ia sangre, a padecer de ciática o lumbago, o coníusfeftWL •

dificultad en las articulaciones, a neuralgia, a exposición O lo intei»

perie, a fríos, a excesivos eierciclos físicos.

Nada como el Linimento de Síoan para nacer desaparecer el dolor.

Y tiene su por qué. Porque aplicado, suavemente, sin frotar, sobre

ia parte dolorida, produce una inmediata reacción en lo sangre

deshace la congestión que en realidad era io que producía el dolor,

y procura un saludable bienestorq

Las martas 9‘8S naefts par Estaciéa L A. <1. 1 SadíQ i

Bareelana, y
*

tes viernas 9 aaché par Esiasián f, A. i. 1S Radio

Asoeiacisit de Gstaiaila.

^8 ^
PUBi^,; RÍOA Y NUEVA
mf> conalgrae- arraclaa •'*!•# •eredltadaa

PÍLDORAS DEPURATIVAS DR Dr. SOIVRÉ

Medicamento especial para combatir de nna maoera cómoda,
rápida y eñeaz el eczema, herpes, úlceras varicosas (llagas a
las pieniasí, erupciones escrofulosas, erilemas, acné, urti-

caria. etc., enfermedades qae tienen por cansa u origen, humores,
victos o Infecciones de la sangre. Se ha dado al Depurativo del

Or. Soivré ta forma de Píldoras, porque los Roobs, jarabes, elixires

y lodos los depurativos líquidos están compuestos de Alcohol, vinos

Inertes y jarabes concentrados qne disminuyen la acción depurativa.

Irritan el estómago, latlgan ios riñones y debilitan todo ei organismo. Asi las Pildoras depura-
tivas del Dr. Soivré, resultan el Depnrativo Ideal, cómodas y agradables de tomar, digestivas y
reconstituyentes generales; regeneran, enriquecen y renuevan la Sangre, aumentando con ello todas

las energías del organismo; fomentan la salud y resuelven rápidamente todas las úlceras, llagas,

granos. íorúnculos, supuraciones, caída del cahello, inflamaciones en general, etc., quedando la piel

limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, no restando en el organismo huellas del pasado.

K txieriormente puede aplicarse la Pomada dcl Dr. Soivré, que calma al momento
üamacióB y abrevia el tratamiento de las manifestaciones molestosas de la pleU

Venta a S‘S& tetas, el frasco de Pildoras depurativas dcl Dr. Soivré y a 0 pfss.
«1 tubo de Pomada, en las principales farraaclas de España. Portugal y América.

mota.—Pirigíéndase i? enviando Q'ZS plm^ en sellos de correo para et franejuto a Oficinas

Laboratorio Sókatarg, calie dei Ter. 16, Barcelona, eveibiráa aratis un UbrUa explicatire

sñire et origen, desarrolla ¡t tratamiento de estas enfermedades.

IMPORTJIlMTE
Después de muchas investigaciones se ha logrado

convertir ei íegítitno

JARABE PA6LIAN0
del Profesor ERNESTO PA6LIAN0

en un líquido límpido, de buen gusto e indoloro.

Esta nueva forma de preparación se denomina

L I A N O

Rápido Aigeciras

Gran Graii?esi do «laloroa

o o n magninooa ámnibut

Pullman, SovtlIa-JoroivAF

geoiraa, Ceuta, Tánger,

Oasablanoa

Este servido enlaas oon
loa vapoTot á Oenta, Tán-
ger y Oibroltar, y oon loo

ómnibus á La Lwea. Má-
laga y Cédla. Salida t D«
Sevilla, i mafiana. AvonL
da de la Liberé, 84 (an-
tes Gran Oapitán). Toléft».

no 22.690. De AlgecirM,
13’30. Marina, 6. Tteléfono
137 Jereo: Restanrant cBl
Oolmado» Telf." 1.074.

La Estellesa, S. A
Sevilla, Adriano, 14. T«-

lófono 26.820. — Badajo»,
Arco AgBero, 21. Teléfoiio,

430.—Servidos diario# do
automdvilea. 'A Badafoa,
oombinaiido con ferrooarriw
portugueses, á las siete ño-
ras. — A lleal de la Jara
V BSicntes de liedn, A lao 17

Automóviles a Garepa
Salida de Gerona, ocKo

mañana y trea tarde,
Salida de Sevillíu nna

tarde y seis tarde. Eirt»*
orcliiianos los domingos,,

Salida de Gereüu.
noche. De Sevilla, dos ma-
drugada,

Empresa de Automóviles

entre

Alcalá del Rio y Sevilla

a»

M. VelAzquez Delgiuio

HoraríoT

Salidas do Alcali: 8,
10 y 11 mañana, y 3,^_4,S0
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TEiPPERi^TUeil
Tomada da la Universidad el día í Octubre i

Máxima al sol ; . 00,0 1
* á la sombra ^ » . . 27,0 i

Mínima
•

1

SANTOS DE HOY
Santa Brígida, viuda.

JUBILEO.-RR. de Madre de Dios.

HA QUEDADO RESUELTA LA CRISIS
El doctor Marañón declinó los poderes, así como el decano de la Facultad de Derecho,

señor González Posada, que le sucedió en el encargo presidencial

Previa una gestión cerca del señor Lerronx, el señor Martínez Barrio aceptó el encargo de formar

un Gobierno de concentración republicana lo más amplia posible, con decreto de disolución

Los señores Martínez Barrio, Domingo y Azaña visitaron en su domicilio al jefe de los radicales,

e! cua! depuso su actitud y accedió á colaborar con ios socialistas

Las gesti ones reaíizadas

durante la tarde por el

doctor Marañon

A la salida tía Palacio estiuivó el en-

cuentro con las (íBiíoüistas

Madrid 7.—JL)ü¡jde I’alado, ül doc-

tur Marauóu so dirigió á bu dcaiiei-

Jiü.

.ilarcliü t;ii uíí autuaióvil q.i6 JiO

era el suyo, y euaiido los uíoniia-

dores SB diei’ou cuenta do que sO

Labia luarcdiado por la puerta del

Ctujjpo del iVloi'ü, saliiiruu rápida-

meiito do J’akrciü para seguir su pis-

ta, dirigiéndose á su domieilio, don-

de les negaron que (iuibía llegado.

ISntüuee.s ios informadores risita-

rou los domicilios do distiuta.s per-

KOualidii-deH adonde siitmnian podría
j

babej- ido el doetor Maraiióti.

JSIuevaují'.nte volviei'on los 'iifor-

Jiiadoreg al domieilio del doctor Ma-
J'aüón para salter si se eneontraha

allí y recurrieron al ardid de lla-

marle por teléfono; así comproba-

ron la evidencia de que desde Vala-

cio había ido á almorzar á su rasa.

El BCñor Ortega y Gasset visita al

doctor Marañón

Lo3 periodistas supieron
^

que á

las dos y cuarto había
_

recibido el

doctor Marañón la visita de don

José Ortega y Oasset-

A. la salida de éste los p_er.io:li.stas

íonsigiiiei'on hablarle, diciendo el

«efior 'Oríepa y Gagseí que ¡mbía' ido

á visitar ai doctor Marañón^ por

propia iniciativa, pues no había si-

do llamado previamente.^

Los informadoí-es le pidieron no-

ticias y respondió

:

—Ño hay nada.

—jPero será nsted ministro í

—No—respondió— . Ya saben i;ste-

des cuál es mi pensamiento .“tibre

estas cosas-

Una entrevista con Largo Caballero

Madrid 7.—A las cuatro menos
cuarto salió de su domicilio el doc-

tor Marañón, siguiéndole ana cara-

vana de periodistas.

Se dirigió il la Dehesa de !a ''illa,

donde visitó al señor Largo Caba-

llero, celebrando ambos una entre-

vista que duró media hora-

Al terminar la conferencia, el 6®-

fior (Largo Caballero le acompañó
hasta la puerta.-

Algunos periodistas perma.ne-cie-

ron en ©1 domicilio del ex ministro

del Trabajo, al que le hicieron va-

rias preguntas.'

El señor Largo Caballero mani-

festó ;

—Yo no s'é nada. Las rotieias

tiuien las tiene es el doctor Mara-

fión.-

—jPor parte de usted ha encon.

trado algunas dificultades?—le pre-

guntó uno de los informadores.

—No : ninguna—respondió-
—{Cree usted que las cosas están

igual que 'ayer?

—No só si están igual, mejor ó

peor.-

El doctor Marañón visita á lo® sono-

ros Azafta y Lerroux

Madrid 7.—El doctor Marañón, de

casa del señor Largo Caballero, b©

dirigió á la del señor Azaña, con ei

¡que tuvo una breve conlerencia.

Al salir de casa del .geñor Azaña,
el doctor Marañón dijo á los perio-

distas que no tenía ninguna n:jtici.a

que comuni-oarles, y les preg.mtó

dónde podría eiionntrar en aquel

momento al señor iLerroux.

Los periodistas le dijeron quo en

su casa y á ella se encaminó.-

Un cuarto de hora después Legó

á caga (lo don Francisco Largo Ca-

ballero el diputado socialista señor

Carrillo-

Minutos antes de las cinco an bos

políticos tornaron un automóvil y so

dirigieron al Congreso.

Al entrar el doctor Marañón en

el jardín del hotel del señor Le-

rroux se encüuti'ó con el periodista

señor Oteyza, quie.n le saludó:

—Buenas tardes, señor Presi-

dente.-

—Nada de «so- -replicó el d' ctor

Marañón.
—{Cómo va la cosa?

—No como yo quisiera, pues voy

e#coiitrr|ido di ficul lacles. Acaso se-

rá la solTicióii más conveulente dar.

le el Podiír al señor iLerroux.

—^Pneg eso no hay que deeirlr,—

añadió el pp.riodista.

Sobre la entrevista de| doetor Mara-
ñón con Largo Caballero

Un periodi.sta iircguntíi al señor

Largo Caballero los términos en que

]w habla desarrollado la entrevista

celebrada esta tarde con el doctor
.Vlaraflón, y contestó:

— Filó solamente á ciarme cuenta

de las gestiones realizadas. Sin du-

da se creyó obligado á ello, tras de

la ('iiti'cvista que tuvimos esta ma-
ñana.
—

¿
lili esa entrevista ratificó usted

la posición anterior de la minoría 3—
le ¡n-cguiitó el periodista.

—Desde luego.

--Y las gestiones que hizo después

el doctor Marañón {no variaría la

situación en nada?
—Eu absoluto. Los radicales per-

sisten e.n la negativa de que íorrne-

mos parte en el Gobierno los socia-

listas.

—Bien
;
fiero ustedes no exigen for-

mar parte del Ministerio.

—Nos oponemos á ejue figuren en

él los radicales. Nuestra, actitud ya

está explicada. No combatiremos á

ningiiu Gobierno, sea cual sea, que

se ajuste á la Constitución y respe-

te las leyes laicas y sociales y la

e.xigencifi de las responsabilidades.

Ahora bien, hay otro grupo que se

ha ofrecido á no colaborar en ningún

Gobierno en’ que no se nos dé á nos-

otros intervención.

—En consecuencia, jquii cree us-

ted que hará don Gregorio?

—Yo creo que, si no han cambiado

las cosas desde las cuatro de la tar-

de, en que se entrevistó conmigo, re-

nunciará á formar Gabinete.

El doctor Marañón vuelve á Palacio

y declina el encargo

A las cinco menos cuarto llego á

Palacio el señor Marañón, no haoiea-

do manifestación alguna

.

Oo-nio le dijeran que él Presulénto

estaba en El Pardo, contestó ; Le es-

peraré.

Diez minutos después llegó el se-

ñor Alcalá Zamora, recibiendo inme-

diatamente al doctor.

A la salida manifestó éste que ha-

bía (iecíinado el encargo de formar

Gobierno.

El señor González Posa=

da encargado de hacer

gestiones con vistas á

la formación de Go=

bierno

Lo que dijo el salir de Palacio

A las seis y veinte salió de celebrar

BU consulta con el señor Alcalá Za-

mora ei' decano de la Facultad de

Derecho, don Adolfo González Posa-

da, quien al ver el grupo de periodis-

tas, dijo-

—Me ha llamado á consulta el se-

ñor Presidente y voy á hacer gestio-

nes cerca de los señores Lerroux y
Azaña.

—{Pero es usted Poder? {Es usted

ei presidente del Consejo?

—Ambas cosas sí ó quizá no. Cuan-

do Idealice estas gestiones volveré a

Palacio.

Al ser llamado á consulta el señor

Posada se creyó en el Congreso que

era para que diese una opinión so-

bre el artículo 75 de ia Constitu-

ción, y cuando se supo que era para

encargarle de formar Gobierno, los

comentarios fueron muy animados.

El señor González Posadas se entre-

vista con el jefe de los radicales

A las seis y media llegó á casa del

señor Lerroux el señor Posada.

Inmediatamente pasó á conferen-

ciar con el jeíe del Gobierno y á las

seis y media, en un automóvil, llegó

á la puerta del Congreso el señor

González Posada, quien preguntó a

ios njicres si se hallaba en el edifi-

cio su hijo don Carlos, secretario del

liri'siilcnte de las Cortes.
^

Como le respondiesen que había

salido hacía algunos rncjmentos, dió

orden al chofer y partió con rumbo
(h ' ''onocido.

Af salir ch'l domicilio del señor Le-

rroux dijo el señor González Posada

que iha á visitar a señor Azaña.

—{Es usted el encargado de for-

,
in:ii' Gobierno?
—Puede ser v puede no ser. Desda

luego, voy á hacer unas gestione».

Manifestaciones del señor Lerroux.

La visita del señor Posada

A las seis y media de la tarde los

periodistas consiguieron hacerse re-

cibir por e'í señor Lerronx. Le pre-

guntaron cuáles habían sido las difi

culta d('.s niie había encontrado el ge

flor Marañón nara formar Gobierno

—Todas—dijo—se han derivado de

la intransigencia de los radicales so-

ciaiisfas independientes, oue se con-

sideran sumamente identificados con

los socialistas y sin éstos no quieren

ir al Gobierno.

Por parte de los radicales—aña-
dió—ha habido toda clase de facili-

dades, porque yo dije que apoyaría
un Gobierno con socialistas

; pero
sin que entraran en él los radicaíea.

Poco después llegó el señor Posa-
da. cuya conferencia con don Ale-

j 11 li íiH 1)1 eve
Al salir el señor Posada de casa

del señor Lerroux dijo que él esta-

ba encargado simpiemente de reali-

zar determinadas gestiones cerca d»?

algunos políticos, que había í'isto ya
al señor Lerroux y aue ahora iba á
visitar al señor Azafia.
— { Irá usted á ver n,l señor Bestei-

ro—le preguntó uno de los informa-
dores.

—No es necesario, porque con el

señor Besteiro he hablado ya por te-

’íéfono.

En el domicilio de! señoit Azaña

A las siete menos cinco llegó a1

domicilio del señor Azaña el señor
González Posada, acompañado de su

hijo.

Los periodistas conversaron con
don Canos, auien manifestó, sin po-

der hacer afirmaciones categóricas,

que creía que su padre no estaba en-

cargado de formar Gobierno, sino de
hacer unas gestiones relacionadas
con la, intprnretación v facultad del

artículo 75 de la Constitución. Aho-
ra nos nroponemoos— añadió—visi-
tar al señor Besteiro.

Al noce rafe sañó el señor Gonzá-
lez Posada del domicilio del -rfior

Azaña.
Se le nreguntó si sa.Iía satisfecho

de su entrevista y dijo que sí, por-

que el señor Azaña era un buen ami-

go suyo. .

—i, Puede usted decirnos algo?
—Todavía no, porque esto es algo

compíejo—terminó diciendo y se diri-

gió á Palacio.

Una entrevista con el señor Largo
Caballero

A las ocho y ineuia de ia noche ile-

l go al Congreso el señor Posada.

Acto seguido se entrevistó con el

s -nor Largo Caballero, en el despa-

cho dei oficial mayor del 'Congreso.

Terminada la entrevista, salió el

señor Posa^ a para Palacio, sm liaí-

eer manifestación alguna.

anifestaciones tl|el jefe del Gabi-

nete de Prensa, señor Herrero

A las siete menos cuarto d'-e la ^ar-

de el jefe del G u.nete de Prensa de

la Presidencia, don Emilio Herrero,

se acercó al grupo de periodistas, y
les dijo

;

—El Presidente de la Repúbnoa
permanecerá en Palacio hasta que

pueda dar por resuelto el asunto.

Añadió que la visita que Se pro-

ponía nacer el señor Posada á

señores Lerroux y Azaña, eran de-

cisivas, y que después de realizadas

el señor Posada volvería á Palacio,

y ya se podría fijar una línea de oou-

ducta para la solución de la crisis.

El señor Posada vuelve á Palacio

A las siete y veinticinco llegó el

señor Posada á Palacio.

Manifestó nue venía de visitsr á

los señores Lerroux, Azafia y Bes-

teiro. para cum.ntimentar las gestio-

nes aue le había encargado el señor

Al calé Zamora.
—¡ Puede usted darnos alguna im-

presión ?

—Primero voy á dar cuenta al se-

ñor Presidente de estas entrevistas.

A las ocho menos diez salió el se-

ñor González; Posada de Palscio, y
dijo:

—Voy á visitar al seño: Best-iro.

A una pregunta de un ¡eiioaisia,

no negó que hubiera sido ^ncargaüp
de formar Gobierno,

;
peroque antes

había tie Lísoi® un-trabaji.l’áe eX-plo-

ración. J

' 1
'

El Sr. Besteiro, llamado á Paiacio

A las ocho menos cuarto salió pa-
ra Palacii), llamado por el Presiden-

te de la Bepúbliea, el sefioi Besteiro.

Ll Señor Lerroux se reúne ton los

ministrós dimisionarios en ss domi-

Cflio

Momentos después de salir el se-

ñor Posada de casa del señor Le-
rroux, éste quedó reunido en su do-

micilio ceja los ministros dimisiona-
rios.

Salló unos momentos al antedes-

pacho, y manifestó á los periodistas

lo siguie.nfe;

-
1-El señor Posada ha s.ido encar-

gado de formar Gobierno, y ha ve-

nido á solicitar mi colaboración. Yo
le he contestado lo mismo que á ios

demás señores que antes me hicie-

ron análoga visita
:
que estoy dis-

puesto á colaborar en un Gobierno

que se forme, siempre que no entren

en él los socialistas.

Pocos minutos después loa minis-

tros abandonaron el despacho dei se-

ñor Lerroiix, paar dirigirse con éste

al hotel en donde el Gobierno ob-

sequiaba con un te á los miembros

de la Asamblea Interparlamentaria.

En el momenío de salir el señor Le-

rroux, fué requerido desde dentro

para que aottftiera á una llamada te-

lefónica, y después de breves pala-

bras cambiadas por teléfono, saliP

de nuevo, diciendo á los que estaban

en e] vestíbulo de la caSa

:

—Me ha llamado el secretario ge-

neral de la Presidencia de la Repú-
blica, para manifestarme .que 8. E-

ha encargad,> de formar Gobierno á

don Adolfo González Posada.

Reunión de ia minoría socialista

El s®fior Largo Uaballero pasó, á

las nueve menos cuarto de la noche,

á reunirse coii su minoría, para dar-

le cuenta de la entrevista celebrada

con el señor T >sada.

El señor González Posada declina

el encargo

El señ ir Pósala salió de Palacio

diciendo que había Ido á declinar el

encargo que i'e había co'nferido el Je-

fe del .Estado, por haber encontrado
dificultades para la formación del

Gobierno de co icentración concebi-

do por él.

El señor Martínez Ba=

rrio en Palacio

Poco después de marchar de Pala-

cio el señor Posada llegó el señor
Martínez Barrio, quien dijo 'á los pe-

riodistas;

—Vengo para dar cuenta á S. E.

del parte diario relativo al orden pú-

blico.

La entrevista con el Jefe del Es-
tado cfmó más de una hora.

El Presidente de ia República le en-
carga una gestión cerca del señor Le-

rroux

A la salida, el señor Martínez Ba-
rrio se expresó en los siguientes tér-

minos :

—El señor Presidente de la Repú-
blica ha tenido la bondad de confiar-

me la realización de una gestión cer-

ca del señor Lerroux y me ha expre-
sado su propósito firme y decidido
de que esta noche, sea cual fuere la

hora, era preciso que quedara cons-
tituido el Gobiérno. Mejor dicho, ai

no constituido, sí al menos que hu-
biera ya persona que asumiera la
responsabilidad .y aceptara el encar-
go de formarlo, aun cuando i'a lista

no se pudiese facilitar hasta mañana.
También me ha dicho que había

desistido del propósito que le ani-

maba de encargar la formación de
un Gobierno á don Diego Medina,
presidente del Tribunal Supremo, an-
te la magnitud del sacrificio que pa-
ra él supondría y ío inútil del en-

cargo, y debido á la actitud de uno
de los partidos más numerosos de la

Cámara, que exige tener representa-
ción en el Gobierno en caso de irse

á una campaña electoral.

Voy, pues, á casa del señor Le-
rroux á darle cuenta de los deseos
dei Presidente.

La entrevista con don Alejandi'o

El señor Martínez -Barrio se tras-
ladó á casa del señor Lerroux, con-
versando con éste durante largo ra-
to. Poco después llegó, también lla-

mado por el señor Lerroux, el gober-
nador civil de Maclrid.
El señor Martínez Barrio salió del

despacho del señor Lerroux, di-

ciendo :

—Vo.v á ver al Presidente de la

República para darle cuenta de mi
entrevista. Mi encargo ha quedado
cumplido y mi gestión terminada.
—{Volverá usted por aquí? — le

preguntaron los informadores.
—Creo quo no.-

—{ Irá el señor Lerroux á casa del
señoi' .Alcalá Zamora?
—No lo sé — respondió el señor

Martínez Barrio y ma-chó á casa dei
Presidente de la República.

El señor Klarfinez Barrio,

enoaroado de formar

Goñíerno

Este será fe concentración

reciililiGana. cen decretn

lie (liso.ucíón

Con S. E. conferenció hasta las on-
ce menos diez, hora en quo eí señor
Martínez Barrio abandonó ia resi-
dencia presidencial, diciendo á los
periodistas

;

—He dado cuenta de mi entrevis-
ta con el señor Lerroux al señor Pre-
sidente de la República, y como con-
secuencia de ella he aceptado en fir-

me la, constitución de un Gobierno.
El señor Lerroux ha, dado una vez
más prueba,s de su lealtad, de su
amor y de su sacrificio por la Repú-
blica, autorizándome para que pue-
da aceptar el encargo.

Al comunicárselo a.sí al Presiden-
te de la República, éste me ha ma-
nifestado la satisfacción que re pro-
ducía la actitud del jefe radical, cu-
ya conducta con este motivo le hace
acreedor nuevamente á la gratitud
de todos los republicanos.

Ahora, señores, comienzo en es-
tos momentos mis gestiones para
constituir ese Gobierno.
—{Cómo será el Gobierno?
—De amplia concentración repu.

b.licana. Claro que de la más am-
plia posible.

—{Con socialistas?—^Creo que no.
—{Con decreto de disolución?
—Desde luego.

•¡—{Qué entiende usted por repu-
blicanos ?

—Señores, los que lo son.

Desde aquí—añadió—voy al mi-
nisterio de la Gobernación para
ponerme en contacto, por teléfo-
no, con otras personas y ver á que
hora les puedo visitar.

—{'Habrá lista esta noche?
-Casi es seguro que no

;
pero

mañana por la mañana á primera
hora se hará pública.

El señor Martínez Barrio conferen-
cia con el presidente de la Cámara

A las once de la noche llegó al

Congreso el señor Martínez Ba-
rrio.

Sin hablar con Io.s periodistas
se dirigió al despacho del presiden-
te do la Cámaral,,

Pocos minutos después llamaban
al señor Martínez .Barrio en el Ga-
binete telegráfico del Congreso.
A la salida manifestó que había

sostenido una breve conferencia
con el Presidente de la República,
á quien dié cuenta de las comen-
zadas gestionen.^ Inmediatamente
volvió al despacho del señor Bes-
teiro, en donde siguió conferen-
ciando hasta las once y media.
Terminada la conferencia, le ro-

dearon los periodistas.

Los pasillos de] salón de Confe-

rencias ©n el Congreso, .estaban

animadísimos.

El señor Martínez Barrio, dijo

á los informadores:
—Me he limitado á visitar al

presidente de. la Cámara 'para dar-

le cuenta del i'ncargo que he teni-

do el honor de recibir de 8. E. Es-

ta visita, naturalmente, ha sido

eordialísima ; cómo .
no había d_e

ser así, tratándose de mi presi-

dente.
—{Continuarán las gestiones es-

ta noche ?—preguntaron los perio-

distas.

—Sí, y acto seguido salió el se-

ñor Martínez Barrio (leí Congreso,

para dirigirse al domicilio del .se-

ñor Azafia.

La visita Él senor iaríínez

Barrio ai seÉr Domíago É
origen á üid eníravísfa conci=

iíafrtría de m señores brmx

y aJa

A las once y media de la noche lle-

gó á casa de don Marceliiu) Domin-

go ei señor Martínez Barrio, quien

celebró una larga entrevista con el

ex ministro de Agricultura.

Parece ser que en el curso de e.s-

ta conversación, el señor Domingo,
encarándose con ei señor Martínez

Barrio, le dijo que le parecía in-

creíble que un hombre de tan limpia

historia republicana no se prestara .i

formar un Gobierno donde tuviesen

entrada aquellas fuerzas políticas

más representativas del izquierdismo

republicano, tales corno Acción Re-

publicana, socialistas, Orga y radi-

cales socialistas independientes.
_

Ei señor Martínez
.

Barrio, viva-

mente emocionado con las palabras

del señor Domingo, le atajó para de-

cirle ;

—Querido Marcelino, habla usted

á un convencido. Cu.anto acaba de
decirme pesa en mi ánimo y yo_ soy

el primero en reconocer la positiva

razón que 1© asiste para pronunciar-

se de esta manera
;
pero no olvide

usted la reciente pugna personal en-

ter don Alejandro Lerroux y el se-

ñor Azafia, que ha hecho que el .je-

fe radical se muestre irreductible eu

este punto de la colaboración.

Contribuye también á esta actitud

del señor Lerroux ef ya viejo anta-
gonismo entre nuestras fuerzas y las

del nartido socialista.

—Pues esto—replicó don Marceli-

no—no es posible mantenerlo ni un
minuto más. Haga usted la prueba y
esnere en mi casa, que voy ahora
mismo á entrevistarme con el señor
Azaña para ver de encontrar una
solución cordial y satisfactoria á es-

te conflicto cine todo lo dificulta.

En efecto, el señor Domin,go se di-

rigió al Congreso, en donde recogió
al señor Azaña, marobando los dos
inmediatamente al domieilio del ex
miuisfi'o de Airrieultura. y allí, des-
pués de una breve conferencia con
el señor Martínez Barrio, se dirigie-

ron Jos tres prohombres político,s al

domicilio dei_ señor Lerroux.
Dada la di,sposición de ánimo ‘de.

los tres visitantes, no fué muy diff-

cl hallar un punto do concordia con
ei jefe radical, quien ái'tarneute com-
placido con ei’ propósito que guia-
ba á los señores Azaña, Martínez Ba-
rrio y_ Domingo, depuso su actitud
inconciliable y anunció que, por su
parte, no tendría inconveniente en
colaborar con una representación el

partido socialista en Vas tareas gu-
bernamentales.

Las Cortes no serán

disueítas

Así las cosas, y á partir de este
momento, se confía con sobrados mo-
tivos en que no haya necesidad de di-

solver las Cortes y puedan éstas con
to(3o decoro y desembarazo prose-
guir su labor legislativa hasta que
llegue el momento de proceder á una
nueva consulta electoral.

Detalles de la entrevista celebrada
en el domicilio del señor Lerroux

Se Han conocido algunos detalles
'de los términos ©n que se desarrolló

la entrevista de los señores Azaña y
Domingo con don' Alejandro.
El jefe radical se hallaba en cama

cuando llegaron á su hotel, en uni(Su
del señor' Martínez Barrio, los seño-
.res Domingo y Azafia.
Los tres personaje.s penetraron en

la alcoba del señor .Lerroux. Este, al
ver al señor Azafta, le dijo

:

—Agradezco á usted infinitamente
esta visita. Reconozco nob'íemente
que yo no hubiera hecho lo mismo:
no hubiera ido á visitar á usted.

. —Pue.s yo sí—replicó el señor A za-
fia— . Por la República no he vacila-
do en hacerlo.

_La, conversación se deslizó, á par-
tir df este momento, en término.s de
gran afecto y cordialidad, y los visi-

tantes encontraron ©n ei sefior Le
ri’írux una excelente disposición de
ánimo para salvar las dificultades.

El señor Azaña, satisfecho, dice que
habrá Gobierno esta madrugada
Al salir de la reunión celebrada en

©I despacho de'V señor Besteiro, el se-

ñor Azafia se dirigió al salón ¡le con-
ferencias, en donde conversó con sus
amigos.
Estos inquirieron sus manifesta-

ciones sobre la .solución de la crisis,

y el expresiclente del Consejo se mos-
tró muy sati.sfccho y optimista.—.{Está ya todo solventado?—se
le preguntó.
—Tengo Va certeza 'de que todo se

arre,glará—respondió.
—{ Habrá Gobierno á las cuatro de

la msdnigada?
—Bf, y si no, á las cinco'; pero le

ha'*--r;! aunque esté muy avanzada la
mañana,-

Entrevistas y conferenofa» oiqn l»f
' so'ufaWrta»

'

'-i-.--:,'-

La minoría estuvo, tetmi-

da eu una üe la,-i seceionea del Con-
greso desde iaa ipxuneraa horas de la
noche,.

El presidente de las Cortes, dése

pués o su conversación con los se-

ñores Prieto, Largo Caballero y ,De
los Ríos, eu preseiiicia del señor Mar-
tínez Barrio, subió á la geoción .eo

donde se encontraban log socialistas-.

En el despacho deí presidente de las

Cortes quedó el ministro de la IJo*
b..©rriaoióu.

A las dos y diez de la madrugada
el sefior Besteiro, con los tres mi-
nistros de su partido, se trasladó de
nuevo á .su despacho.
Momentos después entraron en él

1 .s señores Sbert, Dommgo, Azafla

y Franehy Roca,

El señor lerroox acepta ta cc-

laPoraciop socialista

Madrid 7.—Al regresar al Co^gr^s
el señor Mariíuez Barrio se entre-

vistó con cil presidente de la CaEqa-

ra y los señores Casares Quiroga,

Domingo j- ..zaña y se dirigieron a
las secciones eu quij se encoutrabau
reuuida.s sus respectivaa minorías-

Al tenuiuar la entrevisia que ce-

lebraron con anterioridad lo» seño-

res Largo Caballero, Prieto y otias
destacadas persouahtladcs socialistas

coa el sefior Besteiro, loa pcriodistaa
preguntaron al ^eñor Prieto.

—{Han cambiaao las cosa»?
—No lo sé. Parece que sí—re.'pon-

.dió,,

Los periodistas le dijeron que tam-
bién lo suponían asi, y el señor Prie-
to replicó:

—Sí
;
porque aquí cambian la® co-

sas cacla media hora.

—Bueno—añadieron los informado-
res—, pero, coiUTctamente, {acepta
el señor Lerro' la colaboración so
ciali.9ta 1

—8í ;
parece que sí—terminó di-

ciendo el sefior Piáoto.

El señor Largo Caballero y los pe.
riodistas

Ei señor Largo CabítllíJrp, inte-
rrogado por los periüdustas, eludió
dar contestación categórica, di.
ciendo que había suspendido por
uno,3 minuto,3 la reunión de la mi-
noría para formular iu;a consulta.;
Los periodistas le preguntaron:
—{Pero hay algo nuevo?
—^No, todavía no. Hay que tener

paciencia.

El señor Martínez Barrio continua,
ba sus gestiones á las tres de la

madrugada
Madrid 7. --Poco antes 4© Iw dos

y media de la madrugada, el señor
Martínez Barrio saüó del despaóho
del señor Besteiro, dirigiéndose á la
calle.

Loa pefiodistag le preguntaron
que á qué lugar se dirigía, y oonteg-
tó que marchaba á casa de don Mi-
guel Maura,
—{Se ha,_iogrado un arreglo para

que los ^socialistas ©ntr-en en ej nue-
vo Gabinete?—se le preguntó.
—Sí; todo se arreglará-
Después de esta gestió-n volveré

al Congreso para dar cuenta de ella
a nuestros anMgoso
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La toma de posesión del nuevo Jefe del Goiierno constituyó un acto ' emocionante
en el que D. Alejandro Lerroux pronunció un elocuente discurso ensalzando al señor

Martínez Barrio, del que se ilsmó “hermano mayor"

También fué tan sincera como emocionante Ii contestación del Sr. Martínez Barrio
Presidencia : MARTINEZ BARRIO, radical.

Estado; SANCHEZ ALBORNOZ, Acción Republicana,
Hacienda: LARA, radical.

Gobernación: RijQO ABELLA, independiente.
Guerra: IRANZO, Al Servicio de la República.
Marina: PITA ROMERO, de ia Orga.
Justicia: BOTELLA ASENSI, radical socialista,

Instmoción Pública; DOMINGO BARNES, radical socialista.

Obras Públicas: GUERRA DEL RIO, radical.

Trabajo: Pl Y SUÑER, Esquerra.
Comunicaciones; PALOMO, radical socialista independiente.

Agricultura: CIRILO DEL RIO, progresista.

Industria: CORDON ORDAS, radical socialista.

Las gestiones realiiadas ayer maña-
na por el señor Martínez Barrio

Madrid 9.—Minutos después de

las ocho de la luañana de ayer

continuó ell señor Martínez Barrio

las comenzadas en la luadmg'ada
^aiLtarior, y de las que ya dimos
cuenta;

Al salir de su doeimilio, á l'as

ocho y diez, tomó vin taxi y se di-

irigió al del señor Lerroux- Esta,

entrevista duró veinte minutos.
Dijo á los informadores que la

visita hecha estaba relacionada con
cierto malestar existente en el

partido radical con motivo del

arregló que había tenido la crisis,

ya que á algunos no había satis-

fecho.

Después el señor Martínez Ba-
jrio marchó aJ palacio JiTacionall

para hablar de nuevo con el señor

Alcalá Zamora.

_

A la salida manifestó á los pe-

riodistas que é las tres y media de

. la tarde iría al domicilio particu-

lar deJ Jefe def Estado y le faci-

jitaría Ja lista dei nuevo '(lohierno.

iba á hacer la uoti-

OH A '"várioa ’ señóíéa
,

qjie

Eábían eido designados para for-

mar parte dol Gobierno y que aún
desconocían, la designación;
Después de esto, el señor Martí-

tnez Barrio marchó al ministm-io

de la Gobernación.

Albornoz, Goi-dón Ordás, Barnés,
Lara, Botella Asensi, Guerra del

Ilío, Ilico Abello, Palomo, Del
llío é Iranzo-

El ministro del Trabajo, señor

Pi y Suñer, no llegó por encon-

trarse en Barcelona.

El! señor Martínez Barrio hizo

la presentación de los ministros

que forman el nuevo Gabünete
de S- E.

A las siete y diez minutos abau-

donaxoii los ministros el Palacio,

y el señor Martínez Barrio dio

cuenta á los informadores de ha-

ber hecho ia presentación de Im
-ministrois, y que S- E- había
'convenido que la celebración doi

primer Consejo, bajo su presiden-

cia, se celebrase mañana lunes, á

ías once y media.-

Los ministros, antes de_ celebrar-

se éste, tendrán un cambio de im-

l>resioiies.

Agregó el señor Martínez Ba-

itío que march.aba á tomar pose-

sión de su cargo y qrre lo mismo
harían Ibs demá.s ministro-s.

Seguidamente se trasladó el se

Por 'Martlam
;

Barrio, á la Presi-

dencia.

EL NUEVO GOBIERN

cios que ambos habían tenido que
hacer en beneficio del país, de la Ée'-

pública y del partido radical.

En esta ocasión mejor que nunca
digo que el partido radical puede
llevar levantada la bandera á ma-
yor altura.

Los momentos de la eej’emonia ofi-

cial fueron en extremo emocionan-
tes, y esta emoción se exteriorizó en

las palabras el señor Lerroux, quien

en varios pasajes de su discurso tu-

vo que suspender la oración.

El Jefe del Estado regresa á su do-

micilio

El nuevo jefe del Gobierno recibe

varias visitas on Gobernación

Poco después 'de su llegada, el

Bcñor Martínez Barrio recibió en
.Gohernimión fas visitas de los se-

ñorea Iranzo. Sbert, Lara, López
.Goicoechea y varias de diputados
radicales que iban para tratar de
la reunión que proyectaban cele-

brar loe que se. habían solidariza-

do con el señor Lerroux.
Eeta reunión no llegó d cel'ebrar-

oe por no haberlo creído oportuno
el jefe de lew radicales, que babía
dicho que lo patriótico era que se

dejara constituirse ©1 Gobierno,
sin crear dificultades á la liepií-

blica.

El señor Martínez Barrio almorzó
•n un restauran! céntrico

ÍA las dos de la tarde el señor
Martínez Barrio, en unión del se-

ñor Lara y de loa señorea Iran-
ao, Valdivia y Torres Campañá y
.otros amigos se trasladó á un res-

turant céntrico, donde almorza-
lon.

Terminado el almuerzo, salió el

señor Martínez Barrio acompaña-
do de sus amigos y dijo que iba á
visitar al señor Alcalá Zamora, con
•1 que permaneció quince minutos.
_A la salida facilitó á los perio-

distas la Jbta del nuevo Gobierno-
Agregó que hoy lunes se cele-

braría el primer Consejo, y mani-
festó qqe este Gobierno estaba
'formado á base del decreto de di-

solución. añadiendo que aún no
sabía cuándo aparecería en la nGa-
pct-ai.

En o( ministerio de ia Gobernación
se reúnen todos los ministros con el

señor Martínez Barrio, coiebran.lo

un cambio de impresiones

las cinco de la tarde se reu-
nieron en el el ministerio de la

GoWnación, con ©1 señor Marti-

biez) ©arrio, todos los ministros,

ícelebrando nn extenso cambio de
impresiones antea de marchar á
Palacio para hacer la presenta-
,ci6n aJ Presidente de la Eepública.

El Jefe del Estado, señor Acalá
Zamora, después de la presentación

de loa ministros abandonó el Pala-

cio Nacional, dirigiéndose á su do-

micilia i

El primer Consejo del nuevo Gober-

nó.—Firma del decreto de disolución

de las Cortes

El Consejo de ministros celebrado

en el Palacio Nacional comenzó á la

hora dicha y terminó á la una de la

tarde.
_ ..

Don Diego Martínez Barrio dijo á

la salida:

—Se ha reunido el Consejo _bajo

la presidencia de S. E. ei Presiden-

te de la Eepública. He heeho_ al Pre-

sidente un resumen de la situación

general, dándole cuenta de todos_1.03

asuntos que afectan á esa situación,

y después he sometido á su firma

el decreto de disolución de Cortes

y convocatoria de elecciones genera-

les, que deberán verificarse el_19 de

Noviembre para que el 8 de Diciem-

bre se lleve á cabo la apertura del

nuevo Parlamento.

EL SEÑOR MARTINEZ BARRIO
TOMA POSESION, QUE SE LA
DIO EL PRESIDENTE DIMISIO-

NARIO

El señor Lerroux pronunció un emo-
cionante discurso

El señor Aieaiá Zamora marcha des-

de eu casa á Palacio

K laa cinco de la tarde el señor
Alcalá Zamora abandonó bu domi-
fciKq Particular, dirigiéndose al

palacio FacionaL
A laa seis y diez minutos llegó

al 8©aor Martínez Barrio á Pala-

láo, é inmediatamente fueron lle-

gando los ministros por el! orden
oiguients :J

SelSíses ]Pí|a Bomeoep, S.ánchez

En las primeras horas de la noche

se vei’ificó en la Presidencia del Cou-
sejo la toma de posesión del nuevo

jefe del Gobierno, señor Martínez

Barrio, dándosela don Alejandro Le-

rroux.
Asistió el alto personal de la Pre-

sidencia.

El señor Lerroux comenzó dicien-

do que consideraba., más que un de-

ber propio, un mandato honroso el

dar posesión al señor Martínez Ba-

rrio, del que tantas muestras de ad-

hesión y afecto hacia él- había reci-

bido, añadiendo que estaba con él

entrañablemente compenetrado, con-

siderándose' como su hermano ma-
yor. Este acto es para mí como una
compensación á las amarguras y tris-

tezas de la política, que las amar-
guras en ocasiones exigen enormes
sacrificios, como el que se ha im-

puesto ei señor Martínez Barrio al

aceptar tan destacado puesto, dada
su reconocida modestia.

Hizo una pausa el señor Lerroux

y continuó su oración con gran elo-

cuencia, diciendo que cuando su ex-

celencia el Presidente de la Repúbli-

ca acordó que el señor Martínez Bar

rrio formase Gobierno, se apresuró

á pedirle á él su aquiescencia, que

'ie otorgó complacido, y en honor su-

yo—dijo—quiero hacer público que

aquél no solamente rechaz6_ el en-

cargo si no se contaba conmigo; sino

que tuve que imponer sobre él mi
autoridad para conseguir que acep-

tase.

Añadió don Alejandro que por es-

to algunos amigos se hallaban des-

orientados
;
pero yo proclamo—aña-

dió—y hago resaltar una vez más
que en nada se ha atentado contra
la iefatura.
Enumeró á continuación los sacrifi I

Conlestación del señor Martínez
Barrio.

Es un escritor distinguidqhabien-

do realizado trabajos merit|mo_s de
cuestiones económicas, m|Ftiiale3

y de carácter social. íí;

La provisión de altos wgos

El nuevo presidente del Consej'o,

don Diego Martínez Barrio, contes-

tando aí'diacarso del -jefe del parti-

do- radijiiJUtiio
.
«e «a -f

Bioues había pasado jjor aln,argura3

y tristezas sufriendo encarcelamien-

tos y destierros ;
pero en ' ninguna

había recorrido el calvario pasado

en éste con la, situa.ción planteada

por ia crisis.

Hizo destacar la afirmación que
siempre había seguido ei ideario de

don Alejandro Lerroux, y dijo que

jamás había estado disconforme con

él y que en ningún momento vaciló

en decir que era su maestro.

Recordando las palabras del jefe

al llamarse su hermano mayor, dijo

que más que eso era su padre espi-

ritual, y añadió: Yo estaré siempre

con el señor Lerroux y con el parti-

do radical.

El señor Martínez Barrio, embar-

gado por una gran emoción, renun-

ció á seguir hablando y ambos fue-

ron m,uy aplaudidos.;

Se da como seguro que
subsecretario de Gobernad
Torres Campañá, .pase á
ñar la Subsecretaría de ia

cía.

También se afirma
subsecretario de la Presidí

Public Suárez, pase á
señor Torres Campañá eni

cretaría de Gobernación.-

.actual

señor
aempe-
ésiden-

Salida de Barcelona
nistro da

W+-.E- -.•íes,.,....

Barcelona 9.—En él exp'

Madrid ha salido para dicha oápitsl
el nuevo ministro de Trabtjo, ídon
Carlos Pi y Suñer.

actual
don

pir al

'ÍÍH|3Se-

iíí'

El nuevo ministro de
posesión

Marina toma

K laa cuatro Se la tarde tomó
posesión del ministerio de Marina
el nuevo tituilar de la expresada

cartera, señor Pita Eomero.
Se cambiaron entre el sninisíro

Toma die posesión dei ministro

la Gobernación
de

A las once de la noche se verificó

la toma de posesión del nuevo minis-

tro de la Gobernación.
El acto se llevó á cabo en ef salón

llamado de Canalejas, concurriendo

el señor Martínez Barrio, «1 subse-

cretario del departamento, señor To-
rres Campañá; los directores gene-
rales de Sanidad y Beneficencia,

Guardia civil y Seguridad y ei alto

personal del ministerio.;

El señor Martnez Barrio hizo la

presentación d©i nuevo ministro, re-

saltando en elocuentes frases sus con-

diciones y amor á ía República.
Agregó que esperaba que todos los

funcionrios prestarían al señor Ri-

co Abella lo misma adhesión que á
él, y añadió que en el acto de to-

ma de posesión de la Presidencia

del Consejo no había podido domi-
narse y, por lo tanto, se limitaba á

saludar al nuevo ministro de la Go-
bernación y se despidió del personal

patentizando su agradecimiento por

las facilidades que le había presta-

do en ef cumplimiento de su misión.

El señor Rico Abella agradeció

las sentidas frases dedicadas .en su

honor por el señor Martínez Barrio,

saludó y solicitó del personal la ayu-

da prestada á su antecesor, del que

prometió seguir
.
ía misma orienta-

ción. Fueron ambos calurosamente
aplaudidos.

entrante y el! saliente trases de
mutuo afecto y cortesía.

Se posesiona de la cartera de Agrí-

cultra ©I señor Del Río (don Cirilo)

dol grupo parlamentario socialista.

Las reuniones de referencia du-
raron veinte minutos.
Poco después de las dichas reu-

niones, y aJI conocerse lo manifes-
tado por el señor Martínez Barrio
á eu salida de la residencia oficial

del Presidente de la Repúhlca,
volvieron á reunirse.

A la una y treinta salió de la;'

expresadas reuniones el señor
Prieto, y dijo que habías© ratifi-

cado el acuerdo de considerar bien
hecha la interpretación dada ar

artículo 75 de la Constitución
;
pe-

ro que- á pesar de ello no pondrían
dificultad á ningún Gobierno que
mantenga íntegramente lús leyes

de la Eepública y que actúo (-onfl-

titucionaímente. esiijnatido que el

Gobierno que se forme piicdu finí

Clonar en el Parlamento, y sin di-

ficultad alguna, con las actuales

Cortes.

Añadió el señor 1‘rieto «.¡uc. ír;!;i,

vez que se conozca la ¡'ori-iairiión

del Gobierno, lo.s socialistaa vol-

verán á reunirse.

lista en la sección séptima.del Pon»
greso.

Asistieron los tres ministros -socía'

listas. Al terminar la reunión redac-

taron la nota transcrita en otrq lu»

gar de nuestro periódico.
Después dióse cuenta de la nota

de referencia, aprobada en la re-

unión.

A.la última parto de la mtíma asis-

tió el señor Besteiro, al cual saluda-
ron loa periodistas, preguntándole su
juicio sobre la disolución de las Cor-
tes y la api'obacidn de los presupues-
tos, dentro ó fuera del Parlamento,

y el inteipelado dijo que no podía
contestar á las cUailas preguntas..

La solucíún de la crisis, juzgada
por don Amadeo Hurtado

j _

Don Amiideo Hurtado, hablan-
Ú(; de la solución de la ctisis, dijq

que habíase coiifinnndo la impre-

I

sión que se permitió hacer púbiina

i

ai evai-iiar -eu eousullta
;

esto ea,

I

que e.stábiiiiinsmsistiendo á un pro-
i.vcso

: JOS yo

j

Ji'l’í-'V;),-

! t
'

i Otó ó

tíaj.iisformación de Jos vie-
vo-s V al nacimientó de las

l'oi-iims que exige la con»-
lí d' EcPública.

Esta mañana se Posesionó ' del

ministerio de Agricultura don Ci-

rilo del Elo, designado para ei ci-

ita4p. departamen'to ministerfal.

Le dió posesión eli señor Eeced y
entre ambos se cambiaron las sa-

lutaciones cl§ rigor, pi-onnnciándor

se frases de mutua consideración.

El nuevo ministro del Trabajo to-

ma posesión

laa
,
ceremo-

cestum oradas,'" 'tcíSÍó ptí:

sióu dol ministerio deH Trabajo ef

nuevo titular; de la cartera, señoj;

Pi y Suñer*
Le dió posesión eu antecesor, el

señor Samper, cambiándose entre

ambos los discursos de rigor en ta-

les casos-;

Asistió el! personal del ministe-

rio y muchos amigos políticos y
particulares del señor Pi y Suñer.

Los discursos de ambos minis-

tros fueron premiados can aplau-

sos*

La actitud de las minorías de Ac
clon Republicana y de ios radica

les socialistas iní}apendietit''.i

Un da radicales comenta la

uit. n ó la crisis

La minoría de Acción Eepubli-

fcana y el grupo radica! eo.cial'ist'a

independiente se han xemiido eni

dos secciones distintas del Con-

igreso.

Al terminar las referidas rcináo-

nes, tanto el señor- Azaña como el

señor Domingo se negaro-a á dai’

'leferencias de le tratado, cpiiian-

niones.

En el Go.) greso, y en un grupó
de radicales,, se comentalrt la solu-
cum dada á la crisis y no oculta-
ban _el dis,gusto que les había pror
’cíncido ia coiiqTOsicióu, del n-uevcl

GoliicTtio, y 11.0 ise. explicaban có-
’ni'oi ell ee.,óoT ,i,Arrí«i,x, que tenía
gniiatla i a botella, sé había pres-

i

tildo íl esto M(,i,iu('.ión.

I

Otro,* dijnitatios . de ^distinta*
-•-‘lí -'r fiiii

""| rn -ff '-'""fl" jJS in iy ia « -

La prórroga de ios presupuesios

El nuevo titular de Gobernación

El nuevo titular del ministerio _de

la Gobernación, • don Manuel . Rico

Abella, es un ' ilustre abogado del

Colegio de Asturias.

Nació en Luarca en 1887. Cuenta,
pues, cuarenta y seis años.

Estudió en la Universidad de Ovie-

do, donde se licenció, obteniendo
premio extraordinario.'

Desde entonces fué una figura des-

tacadísima en el Foro, y con Llane-

za fundó el Orfelinato minero de
Asturias y redactó eus Estatutos.

Fué elegido diputado á Cortes por
Asturias en. 1931, afiliado al .grupo

A'i Servicio de la República. Ha in-

tervenido en el Parlamento en distin-

tos debates con fortuna y ha forma-
do parte de las ComisioESs de Justi-
cia, y de Marina.
Fué secretario de ía Comisión de

la Marina civil y estuvo propuesto
en otras ocasiones para desempeñar
una cartera.

¡
Gloria al espíritu imaoita] de

rmastra razal >.

La Patria necesitaba de. in már-
tir para su redención; la ÉgubUia,
de ún sacrificio para su iimiórtali-

dad; el genio español, de ua cába-

liero que siguiera el prestigio da
nuestra Historia; la política, de un
estadista que pusiera el Derroto so-

bre la Fuerza, el Atropello y el Mo-
tín, y la gracia, de un corazón que
levantara la Misericordia sobre la
fría rectitud de . la Justicia.

Ha tenido la última función de las

Cortea la virtud de herir el alma es-

pañola en lo que es su sentímiento

más querido.

Si matan á Lerroux materialmen-
te al revolver de una esquina, qui-

zás hubiera perdonado ei puí|blo es-

pañol, ¡qne s.u generosidad jís toa-

gotablej
'

Lo que no perdonan los es|)afiolea

e.s el asesinato de su eterno Don
Quijote abrazado al Ideal. ¡Ql) Ideal

eterno del alma española! ¡lólo tú
eres la Verdad de este granlmeblo
que pare en cada momento |ir§ciso

su Quijote!
I

Al abuelo de la República, al hom-
se llevó soñando y listando

toda una yida por la Repúbfca, al

republicano auténtico, que cogereta

su oracióu diaria en el respeto á la

Ley y al Derecho, le quieren: apar-
tar de la gobernación dei pafa por
la encrucijada sombría de la trampa
que se ampara en el Dereclio y ía

Ley.: . • y
¿Oreéis haber triunfado! ¡Así,'noI

i
Esos modos están condenados á la

indignación y aJ desprecio! ¡No loS

queremos más I

Queríamos que la política llegara

á su centro, y Lerroux habla des-

armado á las extremas deredas con
su concepto 'de la autoridad f ef ar-

den, y había aceptado de las extre-

mas izquierdas el fecundo camino de

Ip, Justicia social, sin destrair las

personas ni las cosas
;

único 'medid
de hacer grandes la República y la

Patria, estos dos "grandes amores de
su vida.

¿Y lo queréis condenar al «stratls-

mo? Queréis quitarle la gloría de
realizar estos amoms de su sima!

i
Pobre 'corazón el co'-azón dei

abuelo
! i

Cómo restan aríaillos las

heridas y los dolores de este viejo

corazón'! Los españoles ts hemos le-

vantado un altar en el nuestro, nOi~
oup tú, Lerroux, mereces bien 'de la

Patria.

. En el calendario e'spáfiol íay ¡que

añadir y señalar uri nuevoidiá da

fiesta nacional ; El Día de 1>!itoux.

Un diálogo entre los señores Azaña

y Prieto

Madrid 9..^— la una menos cuarto
de ayer llegó al Congreso el &*ñor
Azaña, y en el pasRlo central ge em
contró con don Indalecio Prieto..

Ambos señores se saludaron .muy
afectuosamente y ei señ_Qr Azaña le

preguntó :

—¿Qué opina usted de la situa-

ción actual!
Él señor Prieto contestó

:

—Una vez más opino que no esti-

mo conveniente la disolución de es-

tas Cortes, ante la coincidencia del

invierno para celebrar unas eleccio-

nes, lo que ofrecería grandes dificuL

tades, por los pocos medios y recur-

sos de que disponemos los socialis-

tas, en tanto que las deredhas cuen-
tan con sobrados recursos ©oon.imi-

oos y de toda Mase de medios de lo.

oomoción, todo lo cual vendría en
perjuicio nuestro y de los que, como
nosotros, carezcan de los medios in.

dicados.
Manifestó el señor Prieto que, co-

mo ya se sabía, los socialistas áte-,

níanse al punto de partida do la

consulta evacuada por don Remigio
Cabello al ser llamado por el presi-

dente de la República.-
E1 señor Azaña replicó

:

—Pues nosotros no hemos cambia-
do de opinión después de lo que
expusimos está madrugada..

El ministro Je Hacienda, señor

Lara, ha manifestado qu.e preeeu

tará lia prórroga de Ifis presupues-

tos á las nuevas Cortes
;
pero si es-

to no fuese posible, ios prorrogitría

Por decreto, aunque él pretenda
huir de eso.

El nuevo suhs cretario

denoia
de la Presi.

Sa ha sido nombrado subs-ecre

iario de la Presidencia el señor

Torres Campana, que lío era de
.Gobernación.

Manifestaciones dei jete de Acctón
Republicana

Manifestaciones del señor Largo
Caballero

Al llegar ai Congreso M señor Lar-
go Caballero se vió rodeado de di-
putados. y --periodistas, y hablando
sobré la tramitación de la crisis,

un periodista le preguntó:
—¿S.e acordará que las Ooríes si-

gan!
—Creo qúe no,
—

í

S-e disolverán por decreto

!

—^Naturalmente. Claro que nos-
otros, los socialistas, examinaremos
muy detenidamente cómo se redac-
ta ese decreto y lo que dice, y á la

vista del mismo acordaremos Ío que
se estime más conveniente.
Terminó diciendo que, á su juicio,

es un poco difícil que el Gobie-uo
que se intenta formar

'
pueda llegar

á 'una
_
unanimidad de criterio, por

estar integrado por elementos de
muy diversas ideologías políticas.

Los socialistas estiman que el Go-
bierno puede funcionar sin dificul-

tades con las actuailes Cortes

A la una 3e la tarde, y en 'dos

secciones deÜ Congreso, se reunie-

ron, la Ejeoiitiya y la Direolilft

Esta mañana preguntaron los

periodistas al jefe del grupo da
Ac.oión Republicana, su impresión
lespeotp. da la solución dada á ia

crisis.

El requerido contestó:
—La constitución del nuevo Go-

bierno es muy conveniente por la

posible refundición de los partidos

que en el mismo forman.
Puede ser el punto de partida

para la formación de un gran par-

tido, ó al menos para que pueda
llegarse á una alianza ó coalición

que dé como resultado el gran par.

tído á que aspiramos los republi-

canos.

—¿Y qué opina usted de la dlso-

luMón de las Oortesi
—^Yo creo—replicó—que estas Cor-

tes aún pueden vivir, y que serla

conveniente que viviesen algunps

meses más, para la prórroga ó apro-

bación de los presupuestos, ley de

arrendamientos, resolución de la

Comisión de Responsabilidades y
otras, como la de incompatibiHda-

ac ¡ireKcntm eu el yrijpo comenta-
ban con elog-ícis fa act'ítud ofef'íi#-'-

Tiíir I.crroux, '(Hcieiido que una ye*
:niáM, y dando pruebas de su gram
deza y de su amor á la Repúhli-
cu, se había sacrificado por ajmto.ij

á ésta;

El señor Macíá dice que le ha «a-
tifecho la formacián del nuevo Go-

bierno

'Barcelona 9.—El señor • Madá,
h.a,b,l8.ndo con. los periodistas, lea

(Conumia 6«(a iiip<*tmaotón en quín*
ta plaao.)

1 N sfcVíLLA

—jY qué espera usted do lew elec-

ciones?
—Es otro de los motivos—rontcg-

tó—por lo que yo creo que debe pro-
longarse la vida de estas Cortes. Por
lo demás, ya veremos lo que resulta
de la lucha eleetoraJ—terminó di-
ciendo.-

Reunión de la minoría de Acción Ro-
publíOKna.—Se trató en ella dei mo-
mento político y el señor Azaña no
quLso ampliar detalles de la misma.

A las doce de la mañana se reunió
en una de las secciones dei Congreso
la minoría de Acción Republicana,
con asistencia del señor Azaña.
A la salida dijo el ex presidente

del Consejo que en la reunión sq

habían cambiado impresiones acer-

ca de la situación política después
de la 'constitución del actual Go"
biemo.
Los periodistas pidieron al señor

Azafia una referencia más amplia de
lo tratado, y el señor Azafia respon-
dió que no podía añadir nada más.

La Ejecutiva del partido socialista

celebra una nueva reunión

Esta tarde, á las cinco, s© ha re-

imidc! lai ©ecutiya del, partido spcla-

Desde la salida de ios periódiool
de xa mañana presentaba ayer ia ca-
pital amuiaiiu aspecto. Llenos los ca-
fés, los bares, las tabernas.' Todo ei

mundo comentaba la solución de la
crisis. Se agotaron los periódico* de.

la capital desde bien temprano, y á
las diez de la mañana ia Prensa de
Madrid era arrebatada de manq* df
los vendedores.

No hemos conocido mayor «xpao-
tación por conocer el resultado de
la solución de una crisi».

Los teléfonos de todos los Oenteoi
políticos comunicaban mcesantemeH-
te con Madrid.
En ex’ partido radical la animación

era extraordinaria y cada noticia aa-
tisfactoiia que se recifeía se acogía
con frases de júbilo.,

A la una y media en ©1 Gobierno
civil no había todavía notíciai ofioiar
les.

La radio terminó su emisión i lag
tres sin dar la lista del nuevo Miai*-
teño, y esto hizo que Iqb dbmenfwrio#
aumentaran.
A esto había que unir. los divez|oi

bulos que hacían circulai; lof deacóQ-'
tentos.,

A las ir©8 y media circuló una lis-

ta, con un nuevo Gabinete
;
pero m

el Gobierno ci'vil tampoco habían tO*
oibido noticia oficial alguna»
A las cinco se supo la notida ¡Bl'

¡pial, y continuaron y contimiaii aún
los comentarios para todos los gtUH
toa.

partido REPUBLICANO
ORESISTA

Se nos ruega la publicadón de li
siguiente nota .

»

«El üomité provincial ha sido no-
tificado por el Ejecutivo naMonal dol
partido, con el ruego de que lo haga
público, para conocimiento de gu*
afiliados y do la opinión, que don
Cirilo del Río, captado para formar
parte del Gobierna que ha logradQ
constituir el señor Martínez Barrio^
no representa en él al partido pro-
gresista, ya que no ha obtenido au-
torización ni recabado el beneplái»
cito d_6l Oomité nacional, primer sor-
prendido al conocer el nombramien-
to dai señor. Del Río para ministró
del actual Gabinete.
Aprovecha el Comité está Comuni*

cación para hacer copstar su juicio,-

acorde Con el del Ejecutivo central,-

contrario al Gobierno formado, al
margen y Con menosprecio dq los
dieta-dos explícitos 'de la 'opinión,- e*-
teriorizando así el disgusto 'con que
ha sido vista por nosotros la iqhti
Món dada á la mtsit.)!

PROM
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Escuelas prácticas

de la guarnición sevillana
¡ as Oa i-

lí

oeneral Náñiz t!e Prado visita ei Campamento

I iatalíe!k<, íreseneiando interosaates ejeroioios

El señor Díiz Quíñoties mar

ya, saben, auegt-cos lactores,

üía 3 dei actual se encuen-

4 eamieanienliQ ue Mataüa-
;imQ á Lora del K,iO, las íuer-^

[nfanteiía, Cabaiiena, inga-
[ntendencia y Samda4 de la

5n de tíeyilla, eteoiuando
prácticas..,

bado último se presentó e»
imparnento el general Núñez
[o, á (^uien aeompafiaban el

•Sstado Mayor señor. Mozo y
ante de campo teniente so'
.ballero López. Euó recibiaü
ai á la entrada del campa-
Dr el coronel del 9 señor tóO'

inás jefes de loa Cuerpos aui

¡

B, con quienes ge encon-
alcaldg de Lora sedor Ma-
uez munioipal, capitán de

la civil y otras iperSouali-

de ios saludos de rigor,

Núfiez de Prado montó á
rrigiéndose con un lucido

lugar donde había de des-

la maniobra. Consistid

1 supuesto táctico de Boo,
rrolló admirablemente el

por el comandante Corra-
iron á esto diversas vola-

^ hornillos, qjie resultaron
muy erfeotaculares, y la visita á las

obras m'- fortificación realizadas en
brevisiilrs días por los zapadores.

Cerrillos ejercicios de la mañana
una iii.aliobra de la caballería, fina-

lizada emocionante carga,

im «lunch», obsequio de los ings-

ñigrsss
Poco después emprendió el regre-

so á Sevilla, expresando antes de

partir s.u satisfao.ció'n por la brillan-

tez de todos los eiercioios realizados

en la intensiva jomada, felicitando

especialmente al teniente coronel Ji-
siers, comandante militar del cam-
pamento, y al capitán Mazeres, se-

cretario del mismo y excepcional or-

ganizador y animador de to.do.

meros,

EL. DIA DEL EJERCITO EN EL
CAMPAMENTO

Acto de la apertura do curso en el Ateneo, celebrado cn la noche dsi
sábado^dciuua los señores Pabóa y ááníhez

lloca.

Con los ya mencionados asistieron

log señores Tréllez, González NaVa-s,

Castillo llomero, Doméneoh, llosa

Bilva, Lobo Gallardo, Porcada, Cor-

dón, Hoyo Martíoez, Morales Cara-
vaíite, Sánchez Baláategui, los p-frio-

distas llegados de Madrid paxa in-

formar de la vista de la cauga, una
representación del Comité Pro pre-

sos de la O. N. T. y otra da ia Pren.
sa local.

A lo3 postras, el gefior Porcada
leyó una adhesión de don Justo Fe.
ria, que se excusó de asistir al acto
á causa do reciiente luto,

Dado el carácter íntimo do la re.

unión, no hubo brindis.

nos abogados del ilusire C.dcgio
de Hevlha que actuaron como cie-

lenaores en la vista do la causa por
explosión de bombas en Montedano
y hallazgo do explosivos ea vacos
pueblos de la provincia, obsequiaron’
el sábado con un almuerzo, celebra,
do en el Lasa]® dcl JJuque, á sus
oompaaeros de otrog colegios que
intorvrmeron también en la rgfenda
vista, señores AJvarez (don Basilio),

Pabón y Suárez de Urbfna (don Bo-
BEito) y Sánchez Boca-

Presidió don Basilio Alvarez. A
deneoba é izquierad de éste ocupa-

ron asientos don Manuel Blasco Gar-

zón y don José Monge Bemal. Ocu-

paron asimismo puestos en la pr'"®-

La fiesta del Día del Ejército se

celebró en el campamento Mata-
llana con la máxima brillantez, or-

ganizándose un programa de feste^

jos que hizo acudiese á aquel pinto-

resco lugar todo ej vecindario de
Lora.
A las once de la mañana, en la

Alameda de Lora, tuvo lugar una
gran parada y desfile dé la columna
en prácticas, que resultó lucidísima.
Presidió el aoto el alcalde de Lora,
Señor Mateos, á quien acompañaban
el coronel SoBs y todas las autonda-

El público escribe
Esa luz clara y limpia que ha, lle-

gado por la pureza en los proosdi.
mientos á sustituir la dei sol, en
muchos casos, y á alargar nuegtra
vida, haciéndola amable y grata,
está representada esquemáticamen-
te por la bombilla eléctrica de un
aparato, que colocado sobre nuestra
mesa de trabajo ó pendiente do un
colgador, eg Ja compañera de nues-
tras aotivjdades nocturnas.

Bi la lámpara eg mala, y esto se
conoce por su luz débil, por la ca-
rencia dé marca de fábrica y de ci-
fras indicadoras de su voltaj e ó con-
sumo, entonceg la ©quivalenoja eg
aproximadamente de 25 velas, lo
que quiere s'gnifi'oar que se han
comprado 40 velas y sólo arden 25,
porque las otras se apag-an ¡ndefecti,
blemente, lo cual es un fraude ma-
nili'cstq y pl vendedor de esas velas
merece Ja «.xucración do totíoa,
Egto i*., (ji.if, !„'h1í;,-' ;_,jc tlíag

comprando LmmbiUfi.;: tlci Abrioación
anó.nima, comúnineiite llamadas in-
claserasj ‘porque no pueden presen-
tar certificado de origen.

Firmada por Eosario Salas Pla-
za y Manuel Martínez González,
hemos recibido una carta, en la
que se dice que como obreros que
pertenecieron á las fábricas mili-
tares

_

de Se’villa, acudieron ai lla-

mamiento becbq por sus antiguos
compañeros para percibir un soco-
rro al domicilia social. Pasaje de
.Vila, 2, y ouando se presop,taroE
se encontraron con la desagjraid'a-

ble sorpresa de que se les manifes-
tó que nada podían entregíu-Ie-; noi

no estar en la lista de los parados,
á pesar de tener un certifieuii*) ex-
pedido por la Dirección de la fá-

brica militar al notiñearnos el pa-
ro por falta de trabajo.

Im mismo que á ellos, dicen les

lia cteurrido é, otros muchos que
se encuentran en idóntii':- .

bióiit

Don Ventura Euiz, 'dueño 'de un
establecimiento colindante con lo

qne fue «Casa Cornelio», en calle

Bóoquer, nos ruega en carta pon-
gamos en conocimiento de las au-
toridades que los niños han quita-

do los ladrilloB que imped.íau la

entrada á dicha casa en ruina, la

que se comunica con la del denun-
ciante por medio de tabiqn.es muy
frágiles, cosa que, Ife pone en peli-

gro de que loa maleantes—que, por

des civiles, que ocuparon una tribu-

na exornada al efecto en el centro
del paseo. Las tropas desfilaron en
columna do honor, dando las seccio-

nes, al pasar ante la tribuna, el re-

glamentario «Viva la 'República».

Terminado este acto, que se vid
concurridísimo, todos se trasladaron
al campamento, donde la oficialidad

del mismo obsequió muy espléndida-
mente á las autoridades de Lora.
Ofreció el agasajo, en nombre de to-
dos, el coronel Solís en breves pala-

lope gij^Kquito.:

Al ilBodía se hizo un pequeño
descanWpara almorzar. El general

presidida «república» del regimien-

to 9. <»o menú era el dó la tropa,

del ciíüse hicieron pQC todos

8ECOION DE MUSICA

Para mañana martes, á las diez de
la noche, prepara esta Sección el

primor concierto del curso á cargo

del notabilísimo violinista Werner
Beitthauer, que acompañado del se-

ñor Oastillo interpretoí'J 4 progra-

ma liguient»!

Primera parto

«Oracona», T. Titali.

irLo trille du diablo», Tattini-

íjeisler.1

«Rreladia y Allegro», Pugnani-

Kreisler.

Segunda parte

«Malagueña», AIbémz,Kroisler.,

.«Célebre gavotte», Martini-Manén.-

'«La vida breve» (danza española),

PaUa.
«Chansón Louie XIII»,' Oouperín-

Kreisler.
,

IjO* so(toies 'que no sean socios del

Ateneo y deseen asistir á este con-

cierto puedn hacerlo acompañados

'de alguíon que lo *0*^

Marclió á Madrid don (Leopoldo de
la Maza, conde de la Maza.

^

Hoy marchará á Zaragoza la dis-

tinguida dama doña María Paúl,
viuda de llamos, acompañada de gus
hijas Elena y María Julia.

Regresó de Extremadura don J,o-

sé Luis Illaneg del Ríoí

flan regresado de San Sebastián
log condes de Bagaes,-

Ha regresado de París la señorita
Italiana María Monterumioi.:

bras, que fueron contestadas por el

alcalde con un sentido discurso.

Despu'és del almuerzo continuaron
loa festejos, que culminaron ©n la
lidia do tres becorros por cuadnüas
de ingenieros, caballería ó infante-,

ría, destacándose notablemente en-
tre los diestros ©1 Niño de la Im-
prenta, soldado ae Soria y novillero

del ciarse hicieron pQf todos ca‘Ui

rosos elogios.

Poeal después, nu^evameníe á oa-

bailo, il general se dirigió al río,

in^pocdlliando el tendida de puen-

tes heolt por los ingenieros, y atrae

vesandq-d Guadalquivir en una bah
sa eonjíltituda con toneles.

De aqá se tra.s.Iadó otra vez á la

parte alía del campam.entq, viendo
©i ejeroMo de fuego real de los mor-
teros y cañón de infantería. Esta
sección tó regimiento 9 efectuaba
por primera vez un ejercicio de tal

índole, %rando magnífi.cos blanco^,
por lo q» su jefe, teniente don Maí*
nuel Meshante, rqcibió la enhora-
buena dil general.

Al ataideoer la compañía dú ame-
tralladoras del 9 y el escuadrón de
máquinai de caballería, realizaron
un vistoAíimo ejerciíjio de fuego,
empleando bala trazadora. Guantes
presifaciaron la ejecución de este ti-

ro alljibam justamente su precisión

y exa
^

*'líS’^^|few»errlv^n^©L'cuSmgéne-

1

ral, Tsifeiendo como último acto á de mes.

de Cartel,

Las autoridades de Lora perma-
neoierpn todo el día en eí campa-
mento, donde s# eñoontraba tyiSo e*

vecindario de la ciudad, marchando
de él satisfechísimas de la jornada,
durante la cual los soldado» y el pue-
blo fraternizaron verdaderamente,
sin registrarse el más pequeño inci-
dgnte.

de Sevilla
Próximamente explicará una e.ou-

íerencia en Sevilla el ex embajador
de España en Méjicq don Julio Al-

varez del V41o,
El ex embajador de España en

Méjico y Rusia don Julio Alvarez
del Vallo, aunque 6n este último

país no pudiera tomar posesión por
’

! con la

y para ía temp*i-ada. Tejidos lana
para trajes de abrigo da señora,
ultimas novedades- P'eletería, géne-
ros de punto, paraguas, bolsos, en-
cajes, lanas para labores y cüantog
artículos deseen á precios de fábri-
ca en los almacenes de Ramírez y
Moreno, Lineros, 14 al 18 y CMfdo-

desgracia, tanto abundan—pue-
dan penetrar en su establecimien-
to j desvalijarlo.

Pide, en suma, que las autori-

dades pongan coto á Ibs desmanee
de dichos niños, evitando loa te-

mores que antes expone»

BACHILLERATO

Convócase á todos nuestros afilia-

dos á la asamblea extraordinaria
que habrá de oelebuarge mañana
marte», á las doce de la mañana.
Dada la importancia de esta asam-

b]a, cuyos acuerdos han de tras-cen-

der á todo el curso, se encaro ce, la

MiiWiiBJfir*
ifrSííÍMtairo, Francisco R-

ESPONSALEScircunstancias relacionada
última crisis, en que subiera al Po-
der el señor Lerroux, fué invitado

recientemente por la Juventud so-

cialista de Sevilla para que explica-

ra en esta ciudad una conferencia.

En el día d© ayer ha contestado el

sefí or Alvaro?. del-VAlIo j;ea.at£.Bdo.

LEA V. MARAÑA «ELfijar la fecha muy «n breve. LIBERAL»A DiAmO MOOR

íSufre usted del Estómago e

(GUMMA)

Don MARCELO GONZALEZ CARPINTERO, guardia Civil, de 40 años de edad, residente en MO
RALEJA (CACERES), la direci ón es suficiente), nos remite su certificado de curación, debida

mente firmado y con la coirrespondiente autorización para hacer público su caso en ia Prensa.

El señor González nos indita en su certifÍ<ado, haber padecido por espacio de dos años, de una enteritis

aguda con dolor continuo y principio de úlcera.

Eipezó su tratamiento con el S E R V E T i N A L
,

el día 6 de mayo del corriente año, con tan halagüe-

ños resultados, que nos remite su certificado de curactón y agradecimiento, fechado en Moraleja a 25 junio de 1933,

Fifia deí enfermo curado:

Marcelo González Carpintero

Moraleja 25 junio 1933,

susiilucíones interesadas de elcasos o nulos resultados

y Farmacias y en SEVILLA: Farmacia Central, Viuda de R. J, Urbano, Campana, 20
llano, Plaza de Arguelles, 34, Viuda de Juan Fernández Gómez, S. en C,, Aranjuez, 2

f Manuel Aícoucer y Compañía, Laraña, 8 y 10.-SEVILLA

Exigid el legítímo SERVETINAL y no acfmlfáls

re 0,£0 inciuício}, en Ceñiros de Específicos

Ifüei

TiTtKfiniS

tTMIIB.éttin»Kra

imnRPiKWJlillllKlfiKllllltVlItUBII

1 hi JfftTffilTfiafgillaMiüH TflUfgsgMgl

* M t^iíou iom
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Bajo la presidencia del señor Bláz-

quez Éogerio, asistiendo el delogado

mrmicipai señor rtomiero Llórente x
los vocales señores OasUias y üaSi-

llas, Oañas Trujülo y Chaparro Ji-

ménez, se reunió la Comisión ins-

pectora de este organismo, asistidos

por el funcionario municipal señor
Broquetas Euiz.
Leída el acta de la sesión ante-

rior, es aprobada.
Seguidamente conoce la Comisión

de un oficio del Ayuntamiento en el

que da cuenta de haber sido apro-
bada una consignación para el pago
de jornales de tres auxiliares tem-
poreros para la dicha oficina, acor-

dándose sacar dichas plazas á con-

curso restringido con examen de ap-

autor de} proyecto, don Aurelio lSÜ.

mez Milláii, y numerosos socios de
la entidad.

lEn el patio de una de, las cagas
se sirvió un «lunch» á los inTitadog.
ILa» casas recién construidas, que

han sido muy elogiadas por su sen-

cilla y bella traza y la. distriba.3Íón

de sug departamentos, forman tres

callos, que ya reclaman urgentemen,
to su pavimentación, para que la zo-
na que ocupan quede totalmente

Uflianizada.

A mediodía de ayer tuvo lugar en
la barriada de la liepública—Ti.ro
de Línea—la entrega do tres grupos
de casas baratas, con un total do
cincuenta, á los socios de la Conne-
rativa de la Colonia do empleados,

á quienes han correspondido.

La entrC'ga de los respectivos con.
tratos la hizo ol presidente, don Ho.
raoio Hennogo.'

l’reseneiároiila el teniente cíe al-

calde de nuestro Ayuntamiento se-

ñor Jiménez Tirado, c] arquitcotc

Los mejores CALZADOS en’el

Bazar Joyería
Harinas, 15 y García é Vinuesa, 34

VEA EN LLORENSÍA

VITRINA CON LAS

ULTIMAS NOVEDADES

La Conaigión Inspectora de ia Ofi-
cina local de colocación, obrera, en
sesión ceiebrada ei día 4 de los co.
rrientes, acordó convocar coacur,go
restringido, con examen de aptitud,
para proveer tres plazas de í.uxilia-

reg de oficinas, dotadas con el jor-
nal diario de nueve pesetas, de n_ue.

arreglo á fas .si-

Sociedad de obreras de la aguja (sec*

ción de pellíceras y gabaneras)

ü. G. T.

Por la presente nota|pnemos en
conocimiento de todas 1» compañe.
ras de la sección de peleeras y ga-
bañeras que el martes lOjíen nuestro
domicilio social, Santa íia, 11 (Ca-
sa del Pueblo), y á las|iet6 y me-
dia de la tarde, se ceíe|ará Asam-
blea general ordinaria ¡ira tratar
asuntos de gran import^cia para
esta organización, poE j|.que espe-
ramos no dejariL de ni nne.
sola eonipañera. Al- teijjLjy'.» -, 6=

ferida Asíimbé3a dará uní charla so-
bro cuestión sindical un destacado
compañero de la ü. G. T, cuyo nom-
bre daremos oportunaméitfe *en otra
nota.—El Oomitéj

Dos cartas Interesantísimas.
Vísta general del grupo de casas

(Fotos (Sánchez del Pando.j (Fotograbados Gori.)
I May Sr. mío: Le escribo estas lineas de

ágradecimieale por haber padecido de no

eczema en las manos dorante dos años y

haberme carado del todo con el Oeparafí-

vo Richelet, ayadado con el Jabón Ricbe-

let, despnés de distintos tratamientos en

varios sitios, sin ningún íxita

Reciba tai mayor agradecimimi»^

(Ptrma) FEC/PS MáRT/M

Cral. Ricardos, 12, praL, letra C.-Uadríd.

(De esta carta puede hacer el aso que

tenga por convenientel. ^

En la ectaalidad padezco de pelada lo

la cabeza y me estoy tratando con la

Lámpara de luí Ultra Violeta, pero es tan *

lenta fa caraciún, qnt quiera probar con

el Oe^arariVo Riclielet, fiero comofoy na

obrero ouetraao a» joriial peoaciio qnitlc-

ra qae me dijese ai con el irafaatjenlo

Aiclielet aerit la caración muy rápida, la-

íyqrvmeM fñ/a parfae en el Oíapensarto

donde voy h be recomendado a mocAat '

enfermosy algunas que ¡o tomanya están

muy contentos del resaltado.

(Firma el mismo PSÍJPB MARTIN).

va creación y con
guieiitge bagog ;

Primera. Para tomar parte fin

dicho concurso ge requiere^;

'

a) Ser español,
b) Jiaber cumplido veinte años

do edad y no sor mayor de cuajeiita.

ü> Gertliiiiado munibipai- do buo-
na conducta.

Segunda, El ejercicio de examen
será uno solo, escrito, que confitará
de lo siguiente:

a) Un párrafo escrito al dictado,
b) Contestación por escrito de un

tema social relacionad.o con la orga-
nización de Bolsas muni<ápales de
Trabajo ú Oficina local die c¿ioca-
ción obrera,

o) Resolución de un problenja
aritmético,!

Tercera. Serán motivos de prefe-
rencia el haber prestado servicios al
Estado, Provincias ó Municipios, y
muy particularmente en la especia-
lidad á que se refiere este concurso-
Los trabajos realizados por ios con-
cursantes y los méritos que aleguen
estarán sujetos al juicio de la Comí,
sión Inspectora de la Oficina de co-
locación obrera, que será el Tribu-
nal calificador de dichos ejercicios.

Cuartai El plazo para presentar

Preservativos LA IN6LESA. - Olavide, 12. - Cl<

pedal, propaganda, í,50 docena. - Envíos con toda rest

ÍJS'GLESA.-Moiiederos piel con dos duros, 4 pesetas,

El Oomitó,

Protesta

La célula '4, radio 2, de las Ju-
ventudes comunistas protesta de ía
pena que se le quiere: imponer á
José Díaz, de la intervención del
imperialismo yanqui en los asuntos

Trozo 2.° del Canal de Riego en la mar-
gen derecha del Guadalquivir entre el

río Viar y la ribera de Huelva

^ <í iJrp

De venta en todas las farinadas. Gratuitamente y sin compromiso para usted, le reÉiti-

remos un interesante folleto para la curación de las enfermedades de la saufire.

Escriba hoy mismo poniendo bien estas scñasi

10 RICHELET - San Bartolomé, 22 y 24 - S
cubanos y de la ley de Jagos.

Sindicato autónomo de transportes

de Sevilla y su provínola

Firmado por gl vicepresidente,

Mpiuel Méndez, y el seeietarip,

Miguel González,; recibimos un es.

crito en el que se di.ce’qae en la

reunión celebrada el 4 del actual,

con asistencia de todos ifts,.í.iBÍem.

bros que componen las Jantas di-

rectivas de las Secciones de
¡

tra-

bajadores del puerto y paigadorea

y un delegado de la autoridad_, se
acordó en principio la iniabilita-

DESTAJO núm. 57

sidente del Sindicato á los restan-

tes miembros de la Junta.'directi-

va de la Sección de obreros técni-

cos.

Comunicar á la Sección de obre-
ros técnicos que si en el piara de
cinco días la Junta de Seedón no
rectifica Su, conducta divisionista

dentro de la Asociación, que pro-
ceda al nombramiento de nueva
Junta de Sección. Que, caso de que
los sesenta ó setenta afiliados que
componen esa Sección se niiestren

rebeldes á las resoluciones él Sin-

dicato y se solidaricen con la con-
ducta del presidente y la Jtata de
Sección, la Sección de tóenlos sea
expulsada de la Asociación. ,¡En cu-

yo caso, y contando con gue la

Sección de trabajadores de! puer-
to tiene en su seno un núnero de
obreros infinitamente Superior en
cantidad y tecnicismo, en lo que
se refiere á las operaciones de car-

SE ARRIENDAN
terrenos de regadía á pooc ínás de
un kilómetro de Sevilla, inmejora-
bles riegos y tierras, con departa-
mentos y estancias. Inútil sin garan-
tías. Tratar, Cruz del Campo, calle

18, Villa Aurelia, de 2 á 6.

La fracción comunista del Bindi.

cato de vendedores de periódicos

protesta enérgicamente de la ac-

titud de la Patronal de Arte» Grá-
ficas, de las persecuciones de loa

campesinos de Villa Don Eadri-

que, así como del incendio del Par-
lamento alemán, por cuya delito

se quiere condenar á los amara-
das Torugler, . Dimitrof, Papof y
Tourret, ajenos á dicho atentado.

Inmenso surtido

Todaslasmarcas
A mitad de su valor

LIQUIOAGIOtl
Por dejación del depósito «tues-

ta del Rosario, .38 al 42, liqpido sus

existencias de muebles des todas
clases. -Esteban Torre.

{
EQUIPO BOSCH, S. A.

! Barcelona Madrid Sevilla

I Malloroa 281. Vlriato 20. P, Calón 4 d
FraMOS, 26,

Edición de ia Noclie del dia v Informaolón Qone

Las Gasas baratas de la Colonia de empleados

Ayer en el Tiro de Línea—Barriada de la República—se

hizo entrega de tres grupos con un to al de 50 casas

Un grupo de la colonia de empleados

ANUNCIO
Sa saca á concurso la ejecución, mediante destajo, de la explanación

y obras de fábrica comprendidas entre los kilómetros 29.246’'i5 al kilóme-
tfo 29.885’83, perfiles 1.925 al 2.010.

_
El proyecto y pliego do condiciones facultativas del proyecto y espe-

ciales del destajo se encontrarán de manifiesto en las Oficinas de la Sec-
ción de Sevilla, Plaza do la ContrataciÓD, número 3, 6¡-’ donde podrán
ser examinados por los interesados hasta la víspera inclusive deí día
fijado para la apertura de las proposiciones, á las horas hábiles de
oficinas.

Para tomar pwte en el concurso deberá depositarse previamente en
la Caja de las Oficinas centrales de ia Mancomuindad ó en ia de la .Sec-
ción de Sevilla, la cantidad de 638’94 pesetas en concepto de fianza pro-
visional; esta fianza habrá do constituirse en efectivo, devolviéndose á los
concursantes que no resulten adjudicatarios.

La apertura de pliegos tendrá lugar ante notario el día 24 de Octubre,
á las doce horas, en las Oficinas centrales, calle Reyes Católicos, núme-
ro 25. El concurso versará principalmente sob'-e la baja que los concur-
.rantes oírezan respecto al presupuesto de la parte de obra que se des-
taja, que es do 53 894’29 pesetas

;
pero podrán presentarse ofertas de pre-

cios por unidad de obras, que no gvarden todas fas misma proporción con
las del proyecto. Será considerada para la adjudicación la capacidad téc-
nica y económica de fos Concursantes.

Las' proposidons,^ reintegradas con póliza de 4'60 pesetas, deberán ajus-
tarse al modelo adjunto y tener entrada en el Negociado de Obras de
las Oficinas centrales, calle Reyes Oatóficos. número 25, ó en tas de la
'

-
, 1^ Sevilla. Plaza de la Contratación, número S, antes de las

dooe_'deI día anterior al señalado para la apertura, bajo sobre cine se

dirigirá en esta forma: Destajo número 67 de la explanación y obras de
fóbrica entro los perfiles 1.925 y 2.010, comprendidos en el trozo segundo
del Canal de Riego en la margen derecha del Guadalquivir, entre el río
Viar y la ribera de Fuelva

En el reverso se escribirá do modo legible eí nombre del concursante

y su dirección. Si se envía por correo, deberá hacerse con la antelación
necesaria para que tonga entrada dentro del plazo señalado y Como valo-

res declarados por ef importe de pesetas correspondientes á la fianza
provisional En el sobre se incluirá, además de la proposición, el recibo
de la Mancomunidad de haber.se efectuado e’ depósito provisional y los

justificantes de la Capacidad técnica y económica det concurrente.

El concurso podrá declararlo desierto ó adjudicarse discrecionalmente,
á quien ofrezca condiciones más ventajosas, á juicio de la Administración.

Los gastos de notario é inserción de estos anuncios serán de cuenta
del adjudicatario.

MODELO DE PROPOSICION

,
Don ...¡...-.„i-.T.-..-rt......

,
vecino de provincia de .......... con

dómicilio en provincia do calle — nú-

mero , enterado do las eondioionoj v requisitos narn la adiudicnción

f1 destajo número 57 de la explanación y obras de fábrica entre los

rerfites 1.925 v 2 010, comprerdidos en el trozo segundo del Canal' de
Riego en la margen derecha del Guadalquivir, entre el rio Viar y la

riberá- de Huelva.

Re Compromete 'á ejecutar dichas obras con sujeción á los d.-vunien-

tos que jBÍrven de base al destajo con una rebaja sobre los precios de
ejecucióni material del mismo de (en letra)

por ciento. «Fecha y firma». La última parte podrá .sustituirse de la

forma siguiente:

((Re oon^romete á ejecutar dichas obras non sivieoión á los dneurnen
tos que sirvan de base al destajo por los siguientes precios de las uni-

dades de obi-a

Usted no debe verse así;’

piense que existe el famo-

so Depurativo Richelet/

cuya eficacia cxtraordi-i

naria se manifiesta cierta,

rápida y duradera en to-

das las enfermedades
cuyo origen está en la

sangre viciada o envene-

nada. Los reumáticos y
gotosos tratados con el

Depurativo Richelet de-

jan en seguida de pade-

cer y se reponen después,

de algunos días de tra-'

tamiento; las viejas en-;

fermedades de la piel

(acnés, eritemas, sar-i

pnlHdos, eczemas, sico-|

sis, psoriasis, prurito,,'

impétigo), se curan ma-|

ravillosamenfe con la

¿accián dei

UNIDADES D'E OBRA PRECIO EN LETRA EN CIFRA
r»é ir*'*

V*« •••

FECHA S FIRMA.

DEPURATIVO RICHELET
ayudado con la propiedad cicatrizante del

¡abón Richelet. Las antiguas llagas, las úl-

ceras varicosas crónicas, se secan en pocos

días y se cierran sin dejar cicatriz, gracias al

Depurativo Richelet, Las enfermedades de

los riñones, mal de piedra, nefritis, dolores,

neuralgias, neuritis, ciática, lumbago, se

curan rápida y completamente. Personas obli-

gadas a no poder hacer nada a causa de las

varices o de la flebitis encuentran de nuevo
su agilidad y bienestar. La horrible arte-

rio-csclerosis, la neurastenia, las amenazas
de la edad crítica de la mujer con peligro de

fibromas, tumores y metritis, son radical-^

mente suprimidas y se verán renacer las fuer-

zas quebrantadas y la vitalidad comprometi-

da. En fin, con el Depurativo Richelet, o
tratamiento de la rectificación sanguínea, los

conductos arteriales se descongestionan y ad-

quieren su elasticidad normal y, al restable-

cerse la circulación con una sangre más pura,

desaparece todo sufrimiento y la vida presen-

ta un bienestar desconocido.

Poseemos millares de cartas escritaspor enfermos que
exoerimeat&ron con el DEPURATIVO RICHELET^

iCnras maravUlosas.

HL LIBERAL hace veinticinco años

Ojeada retrospectiva

8 Y 9 DE OCTUBRE DE 1908.

Los vecinos de la barriada y
plaza del progreso de Madrid se
encontraron sorprendidos por jm
suceso inesperado.

Próximamente á las diez y me-
dia de la mañana rui globo de
Agrandes dimenisiones comenzó á
deecender, no tardando en acercar-
se á tierra^

En seguida circuHó la noticia
por aquellos alrededores, reunién-
dose muy pronto millares de per-
sonas, que contemplaban el aerós-

tato^ el cual continuaba descen-
diendo.

Después de varias evolitqiones,

que eran segtiidas por el¡ público
con la natural avidez, al fin el glo-

blo cayó sobre Ibs tejados de la

manzana de casas comPrendida/s
entre las calles Helatores, Cañiza-
res y Atocba.-

Dos tenientes de Artillería y uno
de Ihgenieros, que eran los tripu-

lantes del glbbo, pudieron salvar-

se descolgándose por las cnerdas-
Todos resultaron ilesos.

El globo quedó completamelnte
destrozado.

-A pesar de la reserva con que
rodeaba El Mokri su viaje, se sa-

bía que estaba satisfecbo del re-

sultado de las gestiones que reali-

zó en París y Londres acerca del

reconocimiento de Muley Haffid y
de otros asuntos de interés para
Marniecois-

^

-En el paseo de Colón sostjü-

vieron reyerta Antonio Parias

Bravo y Prancisco Rodríguez B-a-

lleisteros, de quince y veintiséis

años, respectivamente, resultando

€1 primero con una herida incisa

en el brazo izquierdo, y el segun-

do con dos beridas contusas en la

cabeza.

—En el kilómetro 25.de la ba^.

Tretera He Sevilla á la estación de

Las Alca.ntarillas volcó un carro

cargado con veinte sacos de sal-

Avisada la Guardia civil del

Puesto de Villafranoa y Los Pala-

cios, acudió al lugar del suceso, y
con la ayuda de varios vecinos oon-

«’iífuijif levantar el carro, enfcoln-

trando entre los sacos all carrero

Nemesio Itniz Barbiani, de veinte

años, con la cara ensangrentada y
sin dar señales de vida-

_E1 médico de Vülafranca se li-

mitó á certifica.r la defunción.
Se supone que el carrero iría de-

traído, cuando las tres caballerías

que tiraban del carro tomaron mal
una vuelta para entrar por un ca-

mino que cruza la carretera y vol-

có eli vehículo sobre una cuneta-

MARCIANO
ULTRAMARINOS

LIN ERGS, 6
Teléfono 24.449.

Recomienda á sus clientes las

legumbres de la nueva cosecha.
Alubias del Barco.—Lentejas y

garbanzos de Castilla.

Advierte que desde el día 9

del corriente, las horas de
apertura y cierre de su esta-

blecimiento, serán de

g a 1 Y de 3 a 7

Píspayinda de Acción Papular

Se aplaza el mitin de Araoena

Como eouti'a todo lo que podía
preverse la crisis no ha sido re-

aueita antes d.e las veinticuatro
horas aurenores á la celebración
del mit.iu de Acción rppular que
había de celebrarse en Araoena.
con asistencia de elementos de to-

dos los pueblo.s de la fcüerra ó in.

tervención de los scjiorcs fcíanchez-

daip, fcjauz, 0a,sanu6va y Madaria.
ga, el gobernador civil de Huelva
ha juaruíestado que no podía con-
ceder la autorización gubernativa,

y en su vista los organizadores Iq

han aplazado para fecha próxima,
que ae animoiará oportunamente.

El Ateneo concede el cePremio Iz-

quierdo» á Acción Popular

En la sesión de apertura del cur-
so, celebrada anoelie cu el Ateneo,
se dió lectura al fallo dei
designado para otorgar el ¡.Premio
Izquierdo», que en el presente año
corr0.spoiidía ser otorgado á la

deoción de Medicina.)

El Jurado por unanimidad ha
otorgado dicho galardón al trabajo
presentado al toma «Proyecto do
reorganización do la Beneficencia
médica municipal de Sevilla», fir-

mado por el seoretariu de Asisten-
cia social de Acción l'opnlar, don
Manuel Murga de la Vega, en nom-
bre de_ un grupo de médiooa do ea-

ta entidad.-

Acción Popular Ka cedido 'el im-

porte del premio que le lia sido

otorgado para que por 'el Ateneo
se costee el título de médico á un
estudiante de Medicina necesitado.

Sonido potente
y agrdable, consumo míni-

mo, elegancia, son las ca-

raoteristioas esenciales

de la insuperable

BOCINA
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t ft JORNADA DEPORTIVA DE AYER
LOS CAMPEOMATOS I^EGIOMALES DE FÚTBOL

•j ÍH

En Torrelavega el público invadió el campo de juego, r ĵltando lesionados varios jugadores de! Rácing de Santander

El Español empató con el i^lafrugeli y se retiró del campo

MANCOMUNADO CASTILLA-SUR

BN Pi^TlROüATO
’-mBQsm'-

El Betis venció al Nacional por seis a uno
Pueden mucho ios lusuitadoji y la*

,

.cosas que sje diceu ¡yara justificai'U.s. i

Pueden tanto, que Iqs propi-os
j

pertos £0 dejan dominar más ó '

EOS mansamente por la fantasía aoii"

.rotada ó deslallecedora—según loa

.casos—, «in que conceptos
_

sdüda-

mente lomados con autcrioritlad a*'

hagan respetar demasiado.

Aunque á la fantasía se diba u

poco el que tantog piensen muy
xiamente qu« el fútbol es el deporte

.de las multitudes...
•, n *

EifectivíuUCiUto i
el Nacional pro-

gresa, pero no tamo como «e hatii’i

dicho.' El Nacional conUnua tiondu^

un excelente equipo, un maguifiOü

equipo... de segunda categoría...

Quiere esto decir que Co,n lo

el cuadro* madrileño ha ganado e"

unos días, ha conseguido dar una

mayor efectividad á las líneas—es-

pecialmente á la ddanttíra... du-

rante loa quince ó yeinte miuutoa

que el Nacional puede resistir «o

casa de ún equipo de los de gran

tren, entre los que no pueda “op-

tarse al Valladolid, naturalmente...

El porvenir del Nacional, lodo lo

brillante que se quiera, y el presen-

ta, magnifico... Si se tiene en cuen"

ta el pasado...
« » tt

El Botis tardó ayer demasiado qn

entrar en juego. Estamos por

que el Betis tardó en entrar en jue-

go cerca de noventa minutos...

Debido en parte á ello, en paite a

los progresos nacionalistas de que

habláhamoa, los madrileños llegaron

bien ante Jesiís durante la primera

mitad del primer tiempo.

Luego quedó muy poco en el cua-

dro visitante. Los desaciertos de

meta en última ínstanda, pusieron a

Resultados

ortiva, 3» Stádium, SL

Torrelavega, 2» Eár

Un avance de la delantera hética

á la puerta madrileña

contribución tanto como ql

Betis para que el triunfo

nuestros se produjera por

pjqso.
» * *

propio

de lo®

demás 00"

del

No pudo dar gran resultado Pa-

quirri al lado de. ünamunq, porque

sobre estar muy lejos de La necesa-

ria madurez, posee características

análogas al vasco, guardando las na-

turales "distancias. Esto es ;
Paqui-

rri, aun en el caso de que llegase á

ser, no crea juego, sino que busca

el remate, y para este menester ya

está Unamuno.
Por eso, por tener el vasco dos in-

teriores que no jugaron para él—

García de la Puerta no jugó para na-

die—, la eficacia no respondió á su

trabajo tenaz y decidido.

Leoue se acopló perfectamente en

los medios.

Muy bien el nuevo elemento Ma-

nolln, sobrio y extraordinariamente

fácil para el eííut, y con él Timimi y

la defensa Soladrero á ratos.

* « •

En el primer tiempo marcó el Be-

tis dos veces—Manolín y Paquirn—

y el Nacional consiguió su único taii-

to, gracias á una jugada personal,

bien concebida y rematada, por d
centro medio Oadeja.

En la segunda parte los héticos

marearon cuatro veces más por el

siguiente orden: Paquirri, Garcia de

la Puerta, García de la Puerta y
Manolín. .

Arbitró el joven é inexperto eoie

ffiado madrileño señor La Osa.

ORETO.

Después de los desaciertos

guardameta madrileño, puede des

earsi^-ya en sentido positivo-de la

actuación de este eqmpo la labor ciei

centro delantero Lépea

del centro medio üalleia- Ea de

sa más voluntariosa que acertada.

ASTÜRIASfJ
Oviedo ! %,iJiiortiva, 3, Stáctram, SL

«Grijón: Q: áb Gijón, .1, Oviedo, 8.

OANTABRI
Torrelaveí -i

cing, 4. al , .

Santandeijgí Eclipse, 0. Santoña, 6,

MANCOMUaNADO CENTRO-SUR
Madrid: í .ithlétic, 3. Sevilla, 2.

Vallado® O* Valladolid, 1 j Madrid
F. O., 3, m

Sevilla: íriltis, 6. Nacional, 1.

CATALUfi?^"

Bareelonf, •, Barcelona, 8. Badalo-

na, 0. Are

Palafrugyi^j : PalafrugeU, L Espa-
ñol, 1. ero: „
Gerona; J.erona, 0. Granollers, 2.

Sabadeli'i^Sabadell, 2.. Júpiter, 0.

GALICIA»
Vigo : ü^ón, 2. Galicia, 2.

Ponteve(u| : Eiriña, 0.
' Celta, 4.-

Coruña : -jlleportivo, 4. Éácing, 1.

MANCOM..tílADO N A V A R RA-
GUiPUjCOA-ARAGON

Irún: Upión, 1. Osasuna, 0.

Zaragoza : Zaragoza, 2. Logroño, 1.

San Sebastián: Donostia, 4. Toío-
sa, 1.1

MURCIA Y VALENCIA
Alicante ¡iHéreules, 10. Imperial, 1.

Murcia : ..Murcia, 5. Gimnástica, 1.

Cartagena: Cartagena, 1. Eche, 1.

Valencia; Levante, 4. Burjasot, 2.

Burriana : Burriana, 1,. Gimnásti-
co, 0.

VIZCAYA
Bilbao : Atenas, 6. Alavés, 0.

Baracaldo i Baracaldo, 2. Eran-
dio, 0.

EN VALLECASHEM Hl VHv tuaaa taaaa wnatm ^taan'

El Athlétic venció al Sevilla por tres á dos

El» MADRID DERROTA AL VA-
LLADOLID

yalladoüd 9.—El Madrid derrotó

al' Valhulo&d «n partido d.a cam-
peonato por írea; tanto» á
Eí resultado, ai bien fué justo,

porque laja madrS|eflo3 demostra-

ron su mayor fondo á lo largo del

encuentro, estuvo algo influido por

la gestión arbitral del señor Eguía,

quién so inclinó del lado do los

madrilefloA!

Estos terminaron ya en el primer

tiempo con mayor margen ria go-

les que sus contrarios, lo que les

permitió jugar en la segunda par-

te con mayor confianza y desarro-

llar un mejor juego, que todavía se

superó después de afianzar la vic-

toria con un tercer tanto.

En el conjunto central destacó ,

la actuación de Quinóles, Beguei-

ro y Villanueva. Emilin, aunqne

acertado en sus decisiones, so dea-

í^volvió con medrosidad.
" Por el Valladolid sobresalió el

juego de Ibarrondo y de Susaeta,*

Equipos

:

Madrid: Zamora, Quesada, Qum-

cooes, Guxruchara, Villanueva, La-

rinto, Eugenio, Itegueiro, Olivares,;

Hilario y Emilin.

Valladold: Irigoyen, Oohandiano.

Luisin, Badillo, Gabilondo, Quiro-

ga, Susaeta, Sañudo, Ibarrondo.

Grande y Escudero,

GALICIA

EL CELTA VENCE AL EIRIÑA

Pontevedra 9.—En 'd campo del

lEuiña tuvo lugar ef encuenU'o do

segunda vuelta entre d equipo pro-

piciarlo del terreno y d Gefta qe

yigo-.

ruó muy interesaute en su prime-

ra parto, en que á posar do cosse-

gmr dos tantos ios forasteros, se

mantuvo el juego á un parecido ui-

,vel, siendo los avances alternos.. 'En

la segunda mitad careció por com-

pfeto de interés oi encuentro, d*.bi-

do al tranco dominio del Celta, que

ya no encontró dominio en el El tifia.,

EL DEPORTIVO CORUÑES DE-

RROTA AMPLIAMENTE AL RA-

OING FERROLANO

üornña Nq fué «uetuigo más
que on escasos momentos el iiácing

ierrolano para .el Deportivo local en

el encuentro de ayer.

(Los oorufieses actuaron con acier-

to y se mostraron elioaoes en la con-

secución de loe tantos..

Esto, á pesar de la buena labor

del trío detonsivo forastero-

El lládng sufrió un gran «handi-

cap» en la segunda parte, al resdltar

lesionado su jugador Pardo, por lo

que únicamente quedaron diez jaga-

uores en el equipo foiToiano ;
pero

cuando «sto ocurrió ya d partido se

había inclinado ostensiblemente á

favor de los de Itiazor.

•Por el Deportivo, los m,oiore3 fue-

ron Simón y Oela. Por gus enemi-

gos, el trío defensivo.

El ai-bitraje do Canga Arguelles,

deficiente.

ASTURIAS

EL CLUB GIJON ES DERROTA-

DO POR EL OVIEDO

de segunda vuelta entre log propie-

tai'ios y el Oviedo,

Careció de interés el encuautro,;

ya que desde los primeros momem
toa se. inició el d.omi3no del uvi^o

eoaatáiuF’á lo iargro
*
sin que los riel Gijón hJeieraJi .ctr»

cosa más que una defensiva.?

Terminó el primier tiempo con

(ánoo á cero á favor de los foraste-

'lin la segunda parte, el CMedfi

marcó dos tantos más y el Gif ®

consiguió su único tanto..

Terminó el partido con ocho a

uno á favor del Oviedo.?

Equipos;
Oviedo : Osoar, Caliche, b'om

Castro, Sirio, Chus, Cmuco, Gallar,

Lángara. Herrerita y Emilínv

Club Gijón: Juez, Aldeano, Kre- .

ra, Penyó, Pascual, Carral, Marche- •

no. Pin, Aris, Sibori y Pipi.

Nacional; Santander, Suárez, Cal

vo • Sánchez Calleja, Zulueta ;
tms-

tro', Moriones, López Herranz, San

Emeteno y Montalbán.
. , „ ,

Betis ;
Jesús, Arezo, Aedo

;
Peral,

Soladrero, Lecue ;
Tunimi, Paquirri,

Unamuno, Garda de la Puerta y

Manolín.

EL SANTONA DERROTA AL
eclipse EN EL CAMPO DE

ESTE

Santander 9.—In el campo del

Eclipse ée jugó un partido de cam-

peonato regional entre el Club pro-

pietario del terreno y el Santoña^

Terminó con la victoria del Santo-

ña por cinco tantos á cero.

CATALUÑA

EL BARCELONA TRIUNFA SO-
BRE EL BADALONA

Barcelona 9.—^En las Oorts se ce-

lebró ayer por la tarde el encuentro

Barcelonar-Badalona, que acabó con

la victoria del equipo azulgrana por

tres goles á cero.?

El encuentro no reapondió á la ex-

pectación porque eí Badalona tuvo
una tarde peor que la del día pro-
cedente.

El señor Tilalta, que arbitró bien,
alineó los equipos :

Barcelona: Nogués
; Zabalo, Ba-

la ; Santos, Saías, Arnao
; Ventolrá,

Goiburo, Bailón, Padrón y Miranda.
Badalona: Florenza

; David, Mar-
tí;; Camaolb, Mena, Posa; Millán,
Xiols, Esoott, Torres y Betancourt.

EL-

DO

ESB&n.^

BASTAN1

Y
AN

TAMTE

EL PALAFRU-
EN un PARTl-
ACCIDENTADO

Barcelona l.—Ayer se celebró ea
jPalafrugel el más interesante en-
cuentro da la jornada catalana,
entre el equipo local y el Español.
El encuentroírespondió al interés
que había dffipertado y acabó cgti

empato á un -tanto.?

El árbitro, señor AUoart, que
tuvo una acfaación desm,fortunada,

tuvo buena_ colpa en los incidentes

que se originaron al final y des-
pués del partido..

La, lucha fué disputada en todo
momento. En el primer tiempo do-

Eazón tenían los sevillanos al

decir hace una semana que la .au-

sencia de Campanal había influido

en su crecida derrota frente ai

IMadrid. Ei centro dellantero del

equipo andaluz es, efec-tívamente,

medio equipo. Y co.mo resulta que
Bizaguirre es la otra mitad, he
aquí que el Sevilla puede andar
por ahí con esos doa auténticos
magos del bailón. El equipo que vi-

mos el domingo frente ai Athlétic
fué otro muy diferente del que per-

jdSó con el Madrid. Ademá^ deJI

entusiasmo que desde el primer
momento pudo apreei;.

elementos, hubo algo más que en-

tonces permaneció cuidadosamen-
te inédito. Buen juego? Pero á ese

Sevilla que esta vez tuvo entusias-

mo y buen juego, le faltó un com-
plfemento muy conveniente ©n es-

tas cuestiones de football : un po-

quito de suerte. Le ocurrió lo que
á esos generales que trazan su plan
de batalla, y en ©1 momento de

lanzarse al combate nq se acuer-

dan de que tienen que tomar bi-

carhonato-. Y all Sevilla le dolió el

estómago y debió dolerle algo más,
no ya por las patadas que dieron

Castillo y OrdÓñez, sino porque se

les fué de entre las manos un em-
pate, cuando menos. No merecie-

ron ItoB visitantes la derrota. En
resultádo nulo bnU' '?--

presión más veraz de la marcha
de los aconteoimientosf

minó el Español, que desarrolló

mejor técnica, pero el extraorch-
nario entusiasmo del once local,

contrarrestó su labor, y logró que
ai acabar la parte el marcador se-

ñalase un empate á cero..

Iba mediado el segundo tiempo,
cuando el Español consiguió su
único gol por medio de Edelmiro.

y ya creía que el partido iba á
cabar con ia victoria del Español,
cuando eu las postrimerías, faltam-
Óó dos mimitos para que el parti-

do temiinas©, eí defensa espafioMs-
ta Layóla, incurrió en una grave
f.'Ita. En un saque lo hizo con la

mano. El público protestó, y el

árbitro, señor Alicar, decidió cas-

tigarlo con «penalty».. Indignados
los jugadores del Español con esta
decisión que les costaba el partido

y comprometía aún más de lo que
ya está sli clasificación en el tor-

neo catalán, decidieron retirarse

del terreno en medio de un escán-
dalo formidable. El público les si-

guió á la caseta, abroncándoles.
Mientras tanto, el árbitro decidía

que te tírase el «penalty» á porte-

Gijón 9.—Ayer,
Olub Gijón, tuvo

en el campo del

lugar el partido

CANTABRIA

EN UN PARTIDO ACOIDENTA-
DISIMO el RACING DERROTA
AL TORRELAVEGA POR OUA-

TRO TANTOS A DOS

Torrelavega 9.—Teniendo en cuen-

ta lo sucedido en este mismo parti-

do de la primera vuelta, jugado en

Santander, loa ánimos del púbúco y

jugadores estaban excitados extraor-

dinariamente. Consciente de ello la-

Eedej-ación cántabra, solicito del Go

bierno civil de la provincia el envío

de fuerzas de Asalto que evitaran

ios probables incidentes. Efectiva

mente, éstos se produjeron ;
pero

_

la

ausencia de la fuerza publica mzo

que -llegara á un extremo dramátaco.

El encuentro se desarrolló casi tq-

do él dentro de la correí^ion,

tándose el público á animar á ros

suyos Y á abuchear á los jugadores

santanderinos. El árbitro, _.Pqlidura,

que juzgó con energía y acierto, evi

tó en lo posible los desmanes de los

jugadoi-es. Así iba ei encuentro fa

vorable á los radnguistas por cuatro

tantos á dos, hasta que cuando tab

taban siete minutos para que con

cluyera se produjo el incidente que

dió iíigar á los sucesos registrados.

Oscar dió una carga a Mareos, d©

rribándolo. Este desde el suelo le

Rori-espondió con una patada, y us

car respondió con un fuerte puñ^a/

zo á Marcos que lo puso k. o. En-

tonces el público invadió el tepeno

de juego para propinar una paliza A

Oscar." Como es natural, todos Jos

jugadores racinguistas se aprestaron

á la defensa de su compañero y te

produjo una formidable colisión, re-

sultando lesionados, además de Os-

car, sus coequipiers Ruiz y Hernán-

dez. Aquél sufre una herida pene-

trante en la cabeza, producida por

una piedra. Oscar tiene magullar

miento general por habérsele piso-

teado cuando estaba en el suelo. iJUé

trasladado á Santander en una am-

bnlaiscia. , .

El equipo del Ráting tuvo que huir

de las iras dcl público y aprovecho

ía caída de ja tarde para tomar el

autocar camino de la ciudad.
_ ^

La Federación cántabra se dingi-

rá al gobernador civil dándole cuen-

ta de lo sucedido y achacándolo &

la carencia de la fuerza pública que

la propia Federación había solicita-

do nue acudiera al campo de juego.

Equipos
: .n. «

?

Torrclavecca : .Joven; Gabito. Alón

so • Trasmallo, Sito. Bérez ;
Torón,

Marcos, Huete, Cortabisart© y Gayo
Bácinv: .Eurevui :

Gcba.llo”. Gu-

^?-nchaga ;
Télete, Oscar, García

;

Santi. Loredo, Efran, Ruiz y Oisoo.

Pero TQlvamos á Campanail
Hacía ya hastanío tiempo que no
Viejísimos de-seiivolveiíse á un cen-

tro delantero ccn. tan aciiaados

aciertos como io hizo éste. Si en

lugar tie llevar á su iado dos malí-

ditos, liega á tener interiores au-

ténticos, ©s muy posible que á es-

tas horas comentásemos otra coaa-

Pero Campanal se desenvolvió

oompletamente huérfano de un
apoyo eficaz

;
tenía que bajar á los

medios para buscar la pelota, j,

desde allí, arrancar sin más ayu-

da time las tarascadsis que ti f, li-

ba á los defensas- Demasiado bien

le salieron Jas cosas.

Venció el Athlétic por tres tan-

tos á dos. El hecho de que su ad-

versario no fuese acreedor á la de-

rrota, no quiere decir, sin embar-
go, que ell Athlétic no la merecie-

se El equipo local actuó con en-

tusiasmo y voluntad ;
si_ no le

acompañó el acierto, no fué suya

fa culpa. En la primera parte, em-
pate á cero, Se lo annló entonces

nn tanto al Sevilla, en el que el

señor AUvarez creyó ver nn fuera

’de juego- Después-, á_lo3 diez mi-

nutos de Ha continuación, _hubo _nn

lío ante el mareo de Guillermito

y el magtí debutante levantó el

balón. Salió en falso el portero se-

villano, y Elíoe-giii. desde doa me-

tros, le fusiló irremilBÍbl«mente-

Inmediatamente después marcaron

ría vacía, y lanzado fué el gol del

empate.:
Posteriormente, cuando los juga-

dores del Español abandonaban el

terreno de juego, el autocar que
ocupaban fué apedreado.

6UIPUZC0A-NAVARRA-
ARA60N

EL ZARAGOZA VENCE AL LO-
GROÑO POR 2 A I

,

DJub ./íarágpií»
1

jugó ayer un magnifico encuentro

contra al Logroño., Oonaigiñó la

.victoria, pero ésta lograda por dos

goles á uno, pudo haber gido ma-
yor, ya que el dominio de los ara-

goneses fué intensísimo duraiiie

todo gl encuentro. La magnífica

labor defensiva de los riojanos,

evitó un tanteo desfavorable para

ellos algo exagerado.

TRIUNFA EL DONOSTIA SO-
BRE EL TOLOSA

San Sebastián 9—El encuen*

|tro DonostiarTolosa que se jugó

ayer en el terreno de Atocha, aca-

bó con la victoria de ios propietar

ríos .dej campo pon quatro golea k

'mü,¡

El resultado fue merecido, pues

la superioridad de los donostiarras

fué manifiesta. Los tolosanos, con

técnica deficiente, suplieron lia si-

jtuación desfavorable para ellos á

fuerza de. icoraje y recursos repre-

.hahles.;

Equipos:
Donostia.—^Beristain, Lereihun,*

di, Arana
;
'Amadeo, Ayestaráa,

Manouleta ;
Parrqndo, Insausti,

Civero, Ipiña y Tolete,

Tojlossa. I—

1

Egiiiía, Empairanza,
David

j
Plaza, Qnerejedo, Mufia-

gorrij Azoua, Juan Jqsé, IrJTMf*

tagoyeaa,. JuarjaM y ¡Erquiolai

EL IRUN VENCE
POR LA MINIMA

AL OSASUNA
DIFERENCIA

Irún 8,—Bien arhiteado por ál
Bftñor Osandizaga, se ceJebró ayer
en el «Stádium» Gal ei iwríido
.Unión de Irún-Osasuna., Acabó
con uno á cero á iayor de Jos Smur
imieosü

Equipos,
Unión de Irún.—Emery, lArzaíS,

ÍMan^idor; Leouona, .Gambow
la, Peña; Oyanguxen, Eoheza-

rieta, Errandonea, Cajo y Chipií^i
Osasuna, — Pedrín, ilnndain;,

Bey; VillacamPa, Oúqui, Euia;^
fFemández, Eemacha, Vergaiaji
Paco Bienzohas y Oatachús.

Después de quince minutos .11»

juego equilibrado, se impuso el
Osasuna, por éu mayor rapidez ;*

pero no consiguió ningún fruto por
la cerradísima defensa qn© llevaron
á cabo la pareja de zagueros del
Irún, muy bien secundado» por
Peña. Acabó el tiempo, por fantot^

don empate á cero»

En el segundo tiempo, el 6001'

pO local tuvo una actuación loar
midable. Se lanzó al ataque, Uo-
vando Gamborena la iniciativa de
la ofensiva

;
pero siendo su com-

pañero de línea Peña el mejor
elemento de esta labor. La delan-
tera también actuó á tono, y el

Irún a© impuso netamente á sui ri-

val, consiguiendo su Único 'tanto.

MURCIA
EL
NA

MURCIA GANA CON ALGU-
DIFICUTAD A LA GIMNAS-
TICA DE CARTAGENA

Murcia 9—En el terreno de la

C^Bdomina s» celebró ay«r *1 •n''

otra vez iü.s locales, üii saque d-e

esquina que remató fulüiiiiunte-

mente Anmnárriz. ía parecía e;i-

canzada la viciociu írililétiiv.

cuando de Corral pei-iiiilió á ILpi

noaa confirmarncis au fama de vír

tnoso: Se hizo con el balón en un
palmo de terreiia, avanzó recto ha-

cia la puffl’ta, y largó un tiro se.s

gado, que fué »l primer tanto deJ

Sevilla. Una jugada lina, con gra-

cia, con salero.

Pero esta BatÍ3fac.clóii lea duró
poco á los visitantea? Marín, en

'un.Ti jugada personal, maroó de
modo formidable el tercer «gui!»

con un tiro que asombraría por su

precisión y dureza al más exíerto

pistolero.

Y ya en las postrimerías del

juego, Campanal pudo anotarse en

ell remate de nn saque ]<» eHiuimi

cen la cabeza el segunde tamo se-

villano, que aminórala distuuciai

y dejaba el resultado en ese tres-

dós que hemos enunciado.

Arbitró discretamente Il.|if:ar(los

Alvarez, y los equipos fueron:

Sevilla—Eizagnirre, EuskaMii-
na, Deva; Alcázar, Segura, Pe-
de

;
Tejada, Ldpez, Campanal.

Ca.ro y Espinosa-

Athlétic.—Pacheco, Corral. Ola-

so ;
Rey, Ordófiez, Castillo ; Ma-

pin, Rubio, Elícegui, -«Irocha. y
Amunárriz-

Eme Erre.

cuentro del campeonato murciano

Murcia-Gimnástica de Cartagena,

que acabó con el resultado de cinco

é uno á favor del once local.

En contra de lo que pudiera

imaginarse por el resultado claro,

la lucha no tuvo en ningún mo-

mento tall matiz para los murcia-

nos- Por el contrario, ha,llaroii en

s'u enemig-o de ayer un energi¡Go

rival, que no les cedió ja partida

basta la advevaidad le ' fué

completamente co-ntrari-.v- L;i pri-

mera parte fue de juego ulteruo y
acabó con sólo nn gol de difereH"

cía. En la siguiente continuó la

resistentia de la Gimnástimr, y

aún se sobrepuso, cnandu ti .’ilnr

cia consiguió un «gol» iiomidclo

mente injusto en «offi-oiit’» -

cuando el once local cIptió

teo á cuatro tantos, per(li--r5.m _ta

moral loa gimnásticas v leii.u li-

rón en su ofensiva- Tnfluvó l.iiii

bién en este desfallecimiento la ex

Pulsión de uno de sus elemento.-!

más valiosos, Moro.

Murcia.- — Enrique, Garceran,

Sorribas ;
Reñonea, Palahi, Grie-

ra
;
Biribí, Julio, Oria, Zamora y

Sornicheroa .1

Gimnástica de Cartagena.r-'

Stor, Guillamón, Cuerpo; Gónw,
Moro, .Vidal ;

Villales, Pepito,

Gorge, OárcelleB y Martillo*

EL HERCULES DERROTA CO-

PIOSAMENTE AL IMPERIAL

AJicaute a.—En Si «anuo
culea tuvo lugar el enousniw m
gunda vuelta entre Ifi.» P-W®
dal terrenji y. «i Imperial de Mar#a-

M partido terminó con di»! * ú®®

i favQi: del Hércuite. tantte qas h»;

bla elocuentemente .ds la ftaa ^
partidfl.

. . ,

Lo» equipos, bajo 1»» S®

Meloon, se alinearoa: _
Imparial; Rojo* Plaia*

Lázaro, Oateillo, Parr% Pa^h*,
Juan, Mosquera, -fiané y Rodr%u*a
Hércules : Martin, Torregroia, Ma-

cla, Salvador, OuonQ»» Mugite, Sol-

dán, Araml, luáteí, Tatoao y Oo-

inPa-

VIZCAYA

baracaldo, 0081 IBANDia,
OBRO

Biltea !á— ««P-*
wia .ittgarda .4 Bigieaiáa i
Erandioi. Sanaió el

**Í**'*f**®¡ ?*
doi tanto» É tew,

y fiel reflejo de »u *ii|MS»«rÍaaA

EÍ primer tíempfl f»á rt»

igualado con teadenoi» fayorablg •(

lo» baraoaldate» I K*ra ao M i»a*ate

ron tanto»# . „
En la íamtfoBUMaíóa «I laraoaniO('

consiguió 8U» io*

EL ARENAS BATE At ALAVES^

En el daiai) Ibaioa-j

batió el
Sübao 0..

do, lin ni]

Arenas al idavila.

Ya en la primen» pa»!» ios gn-'C

tarra» Mdieroa (Soa iM rep.ta.u

tres tanto», lo qn» no fcaplica Quá «í

mayor dominio fuete fa-TOrabi© ¡í P*

alaveses., /
En cambio, ea W ioittínua-í'^H -

impusieron netemumlo los

equipo en 'el fue rtejpa^ida .l.-i-mJ

Equipos:
Arena»; Bgusqttízi,- Egiite'-"*’.®'-*’'-'’

rre, 'Arrieta,- CUviOii BEftei*»,

Helgnera, Barroetit, iienp

y IJrquiza.

A lavé* : Santamaiia, M ardo' •

'j

*

'Arana, .Calleja, üulaten* Albeni

Herrazquin. E.uiz, EsBsJefai, SFarnA

dez y Urretavitewn.
áxWró el eeMor IdMb

B
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DE LA PASADA CRISIS
Vi»»i de la primera plana)

hft Bítwiiíeatado qua lo lia sutisío-

clM» la dtíl ituevo Go-
bierno de L'OHCOiitraoión republioa,
na, sobre todo si interpreta oou
lealtad las directrioo» softal'a'daa

PPI’ la labor de las Constituyeutaa,
Dotílara el señor Maciá que tam-

bién le ha satisfecho «1 que los so-

cialistas, aún no formando parte
del Gobierno, no hayan sido oba-

tloulos ' para la constitución del

mismo. Añadió que la E-squerra

habla designado para ministro al

doctor Áj'guadé, pero el señor
Martíne.?; Barrio, que no supo á
tiempo la designación, nombró por
gestión directa al señor Pi y Sii-

fier, y al saberlo el doctor Aygua-
dé, no sólo se conformó con ello.

6i »o que hizo_ un cumplido eldgio
del nuevo ministro.

Terminó diciendo el señor Ma,
ció, que Oatalufla hacía un saori,

fieio al prescindir en el Gobierno
de la Generalidad del concurso del

señor Pi y Sufier-

ti Gomitó ejecutiva del partido »o-

oialista dice ñus las Oortes actúa*

lea deben continuar

Madrid »-

El Comitó ejecutivo dal partido

íQcialigt* ha publicada una nota es-

ta mañana diciendo, entre otras oo-

aaif que las actúale» Corte» no de-
ben disolverse.

Otra nota del partido radioal tocia*

lista indepondiiente

El partido radical socialista inde-

pendiente sugiere al Gobierno en

una note la conveniencia de que las

Cortes no so disuelvan en seguida.

Loa foderales que dirige Franchy
Roca opinan que las Cortes no de-

ben disolverse

El grupo parlamentario federal

que dirige el señor Franchy Roca
publica también una nota en la que
dice que las Cortes ño deben disol-

verse porque han sido fieles realisak-

EL SUCESO DE HOY

jOtra vez con dinero!

' ganamos para auetost
JlMm fiq Cenjíauaos uo»

'
pesóte.^ -

lóioy VttLvsmq» ó. a.pah»ea- ÍMI
dureal
Tenemos en el Podeir ai pri-

mer presidente del Consejo m-
villanq. jCa» nal
El júbilo «! pl CasLuo Radi-

cal era_ ayqr extraordinario.1

|Don Diego, preaidentel ¡Que
carxerón!
Nuestro paieano ha dado un

palto gigante y Sevilla debe
estar de enhorabuena.

¡ Oualquiera le quita ahora
lo que tanta falta está hacien-
do!

I
Ahora si que hay subsi-

dio don José, que no ej lo mis-
mo que suicidio!

Para dar una idea de lo que
para Sevilla ha sido la subida
de los lerrouxistas al Poder,
btóte decir que en veinte días

ha subido la rooaudón do oon-
trihuctones en mis do cinouen-
ts mil duros.

lA comprobarlo, i eompro.
bario, que ahí e«tá el delegado
do Hacienda!
Otro detalle. La temporada

anterior do siembra apena» si

,

salieron de Sevilla vagones de
abono» químicos. Esta eampa-
fía han salido centenares, y el

ministro de la Gobernación tu-

vo que intervenir para que no
faltaran vagones.

No argumentamos con muer-
tos. Ahí están vivos y muy vi-

yos los labradores.

Sevilla, con el presidente 'del

Consejo sevillano, notará pron-

to sus benéficos influjos. Don
Diego es hombre que cumple

su palabra. Dos cosas de las

prometidas á la Diputación se

tan cobrado ya en Sevilla.

Otras vendrán y _

ahora
_

más
pronto, porque la influencia del

presidente sobre los ministros

suponemos que será mayor.

Unos meses nada más puede

durar este Gobierno. En Di-

ciembre ó Eiioío habrá
_

elec-

ciones y lae urnas decidirán

nuestra suerte. En ese tiempo

se puede hacer mucho en favor

de Sevilla, que bien necesitada

está de un empujoncito de

quien tanta fuerza tiene ahora.

La confianza del repórter que

oyera hace una semana hablar

á don Diego de Sevilla es ab-

soluta.
obsesión, mi preocupíw

.fiión única—nos decía—es Sevi-

lla. lEl día que yo pueda!...

iTa puede usted, don Diego!

Y sea ésta una de las prime-

ras felicitaciones qqe^ reciba el

presidente del Consejo de mi-

nistros más joven que ha teni-

do España!
¡De Sevilla tenía que ser!

da. El ivecindario todo, que se ha-
llaba ocupado ©n las faenas del
opipo, ha acudido prontamente,
viendo desde el primer momento

doras del pensamiento republicano 1®* imposibilidad de detener el in-

y porque han llevado á cabo una la-

1

cremento de las llamas y eonsi-
uor acreedora á todos los hnorea. guiendo únicamente aislar los edi-
Todas las notas que anteceden se ¡íicios siniestrados del resto de Ja

han publicado esta niañana y antes nianzana

íluSón destruidas pertene-
cían á los vecinos Eermín Martí*

El nuevo jefe dol Gobierno antq el
Anastasio Pérez y IJrtunato

micrófono R-oariguez, todos ellos pobres, que
ahora han quedado incluso sin le*

AI salir de Pallacio el nuevo fugio»

jefe del Gobierno, señor Martínez El fuego ha sido casuaí-

Barriü, fué requerido para que pro- El vecindario ha inidado -una

Dunciase unas palabra.^ ante el mi- suscripción en favor de loa dam-
ciófono. niñeados,

Eli requerido accedió á lo que se

le pedía, evacuando el requerí- PORTUGUES RIÑE CON
miento en los siguientes términos .

¡OTRO, MATANDOLO
«Me ea muy grato, al salir del Los incendios en el campo

Lonsejo en fa Presidencia, saludar
por medio de la Prensa á España Zamora 9.—En el pueblo de Rico-

y é to-doe los republicanos.-» bayo discutieron los portugueses
A-ugusto José Alvarer, de treinta y

Opinión del señor De Francisco cinco años, y Mariano Branco de la
sobre en Gobierno Lerroux Conoepoión, de treinta y uno-

_ . , .

El segundo dió al primero un goj.
ii«i jcie 0.6 minoría aociaÜsta». pe eu dol parietal izquierdo, que le

señor De Iranoiscp, fuó pregan, causó gran hemorragia oerebral, de
Jado pw los periodistas sobre su origen traumático, fáUeoiendo poco
impresión respecto ai rumor que después,
cmiulaba de que iba á entregarse ¡a dudad de Toro, en un &o-
el Poder y el decreto de drioluoión to propiedad de Antofiín García, »o
ai señor Lerroux.;

_ , , ,
deedaró un gran ince lu'o q' e que-

El diputado socwata, deplard: xaé dos hectárea» de terreno- coa—E.SO ma pai-eoe que sería catas- plantones de álamo ¡Las pérdid- so
trófico. Hay otras solucionea y se evalúan en cinco mil pe etas v gl
puedo intentar la formaoión de un incendio se supone ea«ual-
Gobiemo que podría tener mayo- -t.-t—

^

ría en estas Oortes, incluso «quó-
rum» para aprobar determinadas RELOJES DE PARED

,, GRANDIOSO SURTIDO'-Y en caso afirmarivo, í cuál »e- preCIOS BARATISIMOS
ría la aptitud do la minoría l iS

«

—Eso yo no puedo contestarlo. «fcSO^©ÍÍ’“l. S
pues es el partido el que adopta- Hadnas 15, y García de Vinuesa 34
ría los acuerdos á seguir.

Una nota da los radioates »o®talí»- '

'
'

— -
.

tas Independiente

Esta tardo fuá facilitada 'á los J J 4 •
informadores en el Oongreso la si- Hl CntlflP llí^
guiente nota de los acuerdos adqp- vrlIUV' LIW'

tados por la minoría radioal socia- (»„„„ -. v ,
- -i

lista independiente, en la reunión ,""7 falleció en nuestra emuad,
celebrada, hoy: Victima de pertvmz dolencaia

—El partido E. 8. I. fuá reque- flUie le retenía^ en el lecho, nuestro

rido ayer por el doctor Marafión ilustre convecino don Andrés Par-
para colaborar en un Gobierno que ladé y Heredia, conde de Aguiar-

RELOJES DE PARED
GRANDIOSO SURTIDO
PRECIOS BARATISIMOS

BasEar «Jo^©rra
Hadnas 16, y García de Vinuesa 34

El conde de Aguiar
Ayer falleció en nuestra ciudad,

víctima de una pertinaz dolencáia
que le retenía en el lecho, nuestro

pur^cuvte.

líwxs z^iccuc.

s <igmxiaMe

aconAnúor

1
$>1 ig

V'"
''4^'

'

Él

.';a:s.i;aglJbSA
'

!

disolviera las Oortes y pr^idiera

las próximas el-ecciones, y aún esti-

mando la conveniencia de dicha

solución, contando el dc^ter M^
rabión pon la promesa de partici-

par en el Gobierno todos los par-

tidos de izquierda, el partado

ií. S, I. estimó la invitación y la

Scep'tó sin. condicione^ ú® ninguna

¿aa®.; „ ,,

Nuevamente hoy el partidq lia

sido requerido, significando el doc-

tor Marañón la necesidad en

86 encontraba de preafándir del

partido socialista por la incompa-

tibilidad do dicho partido, declara-

da de manera ineductáble, con el

'

radicali
. , -

Esta insospechada isomposiíaón

del Gcbiemo la ampliaba nueva-

mente al partido R. S. I.- en el

programa de su colaboración,'
i

M|A D R I D
POR INJURIAS AL JEFE DEL

ESTADO

Han sido denunciados el diputado
José Antonio Baibontin y ait dia-

rio «Et Socialista»

Madrid 9—Ha sido denunciado
por el delito de injurias al Jefe
del Estado el) diputado á Cortes co-

munista José Antonio Balbontíu á
'cionsecuencia de unas frasee pro-

nunciadas en un mitin del partido
comunista.
Asimismo y por igual delito ha

sido denunciado el diario tEH So-

cialista», por un artículo publica-

do en su número de ayer.

LA FIESTA ANUAL DE LOS
EX combatientes

Madrid S.^Ayer, á las once y cuar-
to, se verificó la fiesta anual de los

¡

I

La noticia de eú fallecimiento,
rápidamente divulgada, produjo

junánime p^ar en todos los sector
pes sociales, donde era admirada
por sus actividades artísticas, su
h^asta cultura y excelemtes huali*
dades personalfes,
La mueorte del seS-ox Conde de

'Aguiar hará 'vestir de luto é nu-
merosas familias aristocráticas,
con las que estaba emparentado-.
El finado fué fundador deí Óen*

tro de Bellas Artes, presidente de
lá Comisión provincial de Monu*
mentes y honseryadpr de las rui-
nas de Itálica.;

Figuró en política en el partido
boniservador, cuya repxesentáoffida
llevó al Senado»

Deja realizada una intensa Ha*

bor artístl'oa en numeioeos cua*
dros que llevó á importantes Ex-
posiciones nacionales y extranjo
ras y que merecieron unánimes
elogios de la crítica.

Descanse en paz el alma dell se*

Sor Parladé y reciban sus familia-
res la expresión de nuestro sentí*

dlsimo pésame, que hacemos ex*

tensivo á las corporaciones de que
ell finado formó parte.

sSflilll

í * ÍT7TT *^ 1 1

1

í. I

isecueiicia ue xmm Trysefl pro-

lunísta.
"“¡‘"'"“^“

Instituto de Fomento dBli

1 denunciado al diario «Él cultivo algodonero
lista», por un artículo publioa-

en su número de ayer. AvanCB estadístico da la COSe.

cha de alaodón en 1.° de Octu-
.A FIESTA ANUAL DE LOS

EX combatientes hre de 1933

ladnd S.-Ayer, á las ouce y ouar- ,

adversas condiciones dimato-

se verificó la fiesta anual de los lógicas que en el preamte año han

combatientes en honor a«i héroe motivado una producaon baja p

ILa Sociedad de Tirc4e Picho
de Sevilla celebrará mifip^ á las
tres de la tarde, tirada srdinaria..

¿SUFRE USTED Dñ LOS PIES?
Dse plantillas de caupJiO' «sponjoso.

;

LA OAü.CHÜ. Franco^ 21, y Amor

I

de Dios, áO«

Solicita madrina d® paa Antonio
Berenguer, soldado d«f batallón da
cazadores de Africa núwerQ 2, se-

gunda eompaflía, gn Laiaohe fMa-
rruecos),.

LEA USTED TODOS LOS OIAS
«EL LIBERAL»

EL DIARIO KlEdOB INteKiVIAOQ

EN CALLE ALHONDIQA

Una riña y dos hombres

berilios a tiros

del pueblo ante el monumento á Bloy
García, en la Cabecera del Rastro.

Asistieron numerosos ex comba-
tientes con su presidente y repre-
sentaciones civiles y militares^ mili-

toda la zona algodonera, han persis-

tido durante todo el mes de Sep-
tiembre, en ej que la falta aosoluta
de lluvias agravó los efectos Je la

pertinaz sequía iniciada en los pri.

cíanos nacionales, autoridades y je- meros días de Abril en todas las
!_ /«•t y-M - •f. * ^ ,

fes y oficiales de la Cruz Roja.
También asistió el cura de Las

Navas, don Jesús Moreno, laureado
en el combate deí Barranco del Lo-
bo, y el fundador de la Asociación

plantas de verano, encontrándose
en esta fecha muchas plantaciones

de algodonero al final de su cáelo

vegetativo.

El ataque de «Barias» que se ma-

Cocinas CHAZETA
taB más higiónicas, de menor consumo y de más duración

Instalaciones ds Thermo-sifones y cuartos de baños
Fogooes para colada, planchado, sombrereros y confiterosCASA CHAZETA
Bustos lavera, 13 SEVILLA Teléfono 23482

da ex combatientes, presididos por nifestaba en el mes de Agosto, oons.
don Adrián Panadero, que mostró titnyendo focos en las zonas de Pa-
al general Bermúriez de Castro una radas (Sevilla), Paterna del Campo
CTinosa carta autógrafa del héroe del (Huelva) y Montero (Córdoba), se
Oascqrro,

extendido á casi toda la zona al-

,
godonera, haciendo mucho daño,P totalidad de cápsulas

" I O 5!Jl cuyo algodón constituiría la «iPgun.

da cosecha, aparecen taladradas por

UN INCENDIO DESTRUYE 1» oruga de dicho insecto. Is de ob.

VARIAS CASAS servar que el daño producido por
esta plaga ha sido mayor en Jos

Logroño 9—En Canales de la
^-^^ooies tardíos,

A • Por estas razones, la producción

Rn Tin i ® incen ¿g algodón en la presente campaña
Rp ha destTOfdo tres casas, de las eg aún menor que Ja dada en el
males no ha podido salvarse na- avance hecho á fines de Agosto, ha-

^ ^
hiendo di-sminuido la coseoha afora.
*1^ on esta fecha respecte al aforo

I A M auterior en un 16,3 por 100, por lo

I |>il #% ^ |h i a que se calcula una cosecha orohable

las I de 1.790.000 kilos de algodón bruto,

, , . ,
equivalente á unas 2.720 baja®,

consumo y de más duración El dfa IS de Septiembre temeazÓ

fones y cuartos de baños m Fai^ria de

_

Tabjadilla, habiendo entrado en Ja
lo, SOmbrsrsrOS y confiteros fábrica hasta el 30 de Septiembre
I A 7 F 1* A 639.491 kilos de alorodón bruto, ela-

At A. I borándose 436 bajas de algodón y
LLA Teléfono 23482 borras y desperdicios.

; LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

! UN INCENDIO DESTRUYE
VARIAS CASAS

Logroño 9—En Canales de la
.Sierra un rápido y violento incen
cíip ha destruido tres basas, de las

fcuaJes no ha podido salvarse na-

Olíidca para enfermos 4» los ( jos

Dr. Morón Consulta. Oferacionea

Ljne maisoa oonnue, ua boa arti-

(Cle, un bon prix, aiors - ppurquoi
douter!, vous trouverez : les mei-
liers appareiüea Radio, li plus bo-

lles yoitures d'enfauts ctez ÜHÁ-
YSS, 62 Avenue Liberté, feviUe.

Nos ha visitado el chof« dei ca-
mión que en la, tarde 41 sábado
arrolló al niño de doce años Maauiel
García Muñoz y nos ha /ogado ha-
gamos ti axíiaaación de '¡¡ue él nq
desapareció del lugar del íuoeso>, si-

no que permaneció en él Bttentras la
víctima recibía curación, y no se

I
marchó hasta las ocho de la noche,
después de haber deciaiaio la for-
ma en que peniTiera el swesq.

Brooedente de Balaman» ha lie.

gado á Bevida don Francisco Ruiz,
cipaséjero administrador del Unsíitu-
to de Higiene Jictoria, S. A.», para
dar á conocer las importaates insta-
laciones en Salamanca para pro-
duoción d®l suero y virus contra la

peste del cerdo.

En la parroquia de San Marcos, y
ante la imagen üe Nuestra Señora
del áosario, se celebro el pa-ado sá-

bado el bautizo del pnmogemio del
industrial de esta plaza don Jo.aé

Chazeta Garcé», imiponiéadoseie al

neófito el' nombre de José, siendo
apadrinado por sus tíos, ,4<m Pláci-

do Ohazeta y la señorita Amelia
Eüa

,

Terminada la ceremonia religiosa,
se trasladaron los asistentés al acto
al doniicilio de los paées, donde
fu»»n obsequiados con pistas v re*
fresíos.

En un bar gstablecido en la ca-
lle Albóndiga, números 13 y 16, se
encontraban anoche á las once ya-
rios individuos discutiendo acerca
,de la solución de la crisis.

Cada ung exponía su criterio,
hasta que de la discusión surgie-
ron las palabras n^sonantes.
Uno de los indiiiduos ;.-.có una

pistola y sonaron varios disparos.)
A la casa de socorro de la Al-

bóndiga fuó conducido Manuel Te-
rán Ruiz, de cincuenta y dos aflo,s,

panadero, que habita en la palle
Albóndiga, 31. Sufría una herida
en la parte lateral del cuello, con
enteada y salida del proyectil, y
otra en la nariz.

También resultó herido Sergio
Oalvo, de cuarenta años, practi-
cante, que se encontraba tomando
café en el bar y no se había me-
tido en nada.
Tiene un tiro en el muslo iz-

quierdo, con gran hemorragia y ro-

tura de importantes vasos. Su és.

tado es grave.

Después de asistido pasó á »u
domicilio.

En la puerta de la casa de so-

corro se agolpó numeroso público,

y un indmduo señaló á los agen-
tes de Policía, señores Ortega.
Abad y Nogués, al agresor, que sé

encontraba entre el grupo.
Inmediatamente fué detenido. ..

Se llama .Antonio Luna Mira, y
vive en calle Almirante Apodaos,
número 29. Es de. filiación socia-

ista.

Pasó á presencia del Juzgado de
sruardia, que actuaba en la casa

de socorro, y de aquí se le 'trasla-

dó á la Cárcel.

Sobre el suceso ci'rculan varias

versiones, que nos abstenemos de

recoger, dejando al Juzgado que

aclare el asunte.

ESTE NUMERO de

El LiTieraí
consta de 8 páginas

Varios detenidos ; [j :

_
El domingo, á fas seis de la tar-

de, fué sorprendida una reunión
clandestina en eaüe Gallinate, en
el local del Sindicato Ferroviario.
Fueron detenidos diez y siete

individuos, pertenecientes al So-
corro Eojo Internacional, que que-
daron á Aposición dei Juzgado,

Arrollado por un oarro.

jAntonio_ Marrofo Díaz, de 'dos

«ños, yecino de Lebrija, ingreiaé
en el Hospital con la fractura deí
fémur derecho.,

Fué atropellado por uu carro «n
dicho pueblo,

Una caída : i [: [i \t

Teresa González Muñoz, de cin-
cuenta años, que habita en la ca-
rretera de La Pañolfeta, dió una
caída, causándose cointusiones en
Ja cadera y conmoción visceral.
En la casa de socorro de Tria-

na calificaron de grave su estado,
pasando al Hospitalt-

CAFES SAIMAZA concede pre-
cios y condiciones especiales para
establecimientos de Ultramarinois,
(Cooperativas, Colegios, Depósitos
de Víveres, Casinos, Cafés, Bares.
Hoteles, Fondas, etc., etc., con-
saltando en la Casa Central, GO-
YENETA, 11, ó en sus cinco Su-
cursales m detall.

Comida en honor de un

nuevo médico
]

El sábado por la noche, en un
restaurant céntrico, se celebró una *

comida íntima en honor de don
Bobexto Anaya Pérez, que bri-

j

LLantemente ha terminado la carre-
,

ra de Medicina.
]

El ágape,
_

al que asistieron nu-
merosos amigos del homenajeado, f

tiocurrió en medio de la mayoir
animación y camaradería, ‘

Al final se hicieron poi loa con- i

ourrentes fervientes votos por el I
éxito profesional del nuevo médico

^
en Madrid á donde marchó en el

«preso p«a cursar el doctorado, g

ESPECTACüLflS

Teatro LLÜRENS

I

Hoy martes, desde la» 6,16, |

NOOHE DE GRAN CIUDAD
|

Grandioso éxito i

Butaca de patio, 1,60

I Idem de principal, 1 j

•I
•• • «.«.«.tr •*•••:

SALON IMPERIAL
Hoy martes

EL PAÑUELO IND::

Funciones para el marte» 10

Desde l^y 6’ 15, «Los crímenes da,
museo» y «Lag grandes tragedia»
munctiaies». liutaca patio, 2 pesetas*
TEATRO CERVANTES.-Gompa-

fiift Díaz Artigas-Uoliado. Yerniut,
áJas 6 y 1/2 (cuarta abono tarde),

! «ü'uentan de una mujer»...Noche, á
las 10 y 1/4 (cuarta abono noche),
«Meio» (estreno).
Cine lumbreras.— Despué»

de una gran transformación def lo-
cal, que reúne iamejorabies condi-
ciones acústicas y d« comodidad pa-
ra el público, en brevo se ínaugura,-
ra con toda solemnidad.
CINE AVENIDA (Avenida de Fa,

blo Iglesias).—«Camino de Santa
Fe», por Rosita Moreno.
TRIANA CINEMA.—Martes 10

de Octubre. Desdo las 6 y 1/2': l.<*

«Eclair Journal número 0>. 2." ¿1
emocionante drama .«La muchacha
repórter»,

SAN LUIS. — «Primavera «n
otoño».

CINE ESPERANA (calle S. Eui».,
W4).— Nueva instalación sonorsn
Grandes reformas en el local luán*
miración el jueves, Fiesta de la¡,

Raza.
CINE FLORIDA. - «Embajador

sin cartera», Por Greta Nisson,
CINE VILLA SOL.-«Il joroba-

do de Nuestra Señora de Pan»»,
KURSAAL OLVMPIA.-Varieté»

y bailes hasta madrugada^

LEA USTED TOOOS LOS D-í-As«el libera L.»-
EL DIARIO MEJOR INFOBMAOC
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NOTAS DEL DIA

LA SOLUCION DE LA CRISIS CAUSA BUEN EFECTO.—EL SOR-

TEO DE QUINTOS.—Fiesta en el colegio de los ferro-

VIAR10S.-CORRI DA DE NOVILLOS

Jjfl, Boiucióii da iii da causa^

do,, eu gciioial, ouüiia iii.pi.aisiou.

£ii JUUav.O ¿)ieSluaiHia uai UvU,-Ojü,

sedQi: üiariii.^í iiaiaio, ix'ao eu es-

ta pobiaciüu uiUCiios aiu*tib“, ‘i^a Co-

iewuu 8“ desiguatiou pata lau O.c-

vaüo catgo.

Be íeHaii diiigiüo muchos teieg.a-

mas de íelicitaciou.

* «r ft

Eu el cuartel de Barita Fe st} cele-

bro ayer el sorteo ue i^auitos, c.,,n el

mayor ordeu.
_

ija bota de la suerte fue ¡jl 2. loo.

Cotupteuuía el sorteo 2.ííü4 mozos.

De éstos, 1.ÜÜ3 coi'itíspouuen á los

üos líamamieritos do Att'ca y la fem
íuauia. El resto, al cupo de lustiuc-

ción.
* » H

En el Colegio de loa ferroviarios

fueron obsequiados ios alumuos coa

meriendas y -dulcea, para celebrar la

Apertura del curso.

El acto resultó en extremo simpd-

ÍÍCfi-.

El industrial señor Sana Cavmona
tuvo el rasgo do donar las meriendas

para los niños.
* * »

Ayer se celebro en esta plaza la

corrida de novillos sin picadores.

Se lidiaron cuatro r e s e s de don
Juan B. Conracli, que dieron mucho
juego. Dos fueron bravísimos y m^y
nobles. Dos peras en dulce.

Actuaron de ni,atadores los diestros

onubenses Manzanito, Eicardo Na-

varro, Soler y Peipe Bdez.;

AUDI
EN LA SECCION SEGUNDA

DE LO CRIMINAL

S e h a visto la causa contra

Juan Rodríguez, por parricidio

Esta mañana vrose, ante el ,'JIíÍbu-

nai de Derecho esta causa, que tan-

to interés había despertauo por las

oír-,, nstancias ¿jue en el hecho nabian

coneurridq..

El procesado, Juan Eodriguez Ji-

ménez, obrero de ta Piiotecnis, dió

con una navaja dos cortes á su mu-

jer, Catalina guárez, cau.sándoio la

muerte. A continuación, ton 1» nne-

ma navaja, atentó contra sí m‘í*in,o.

El procesado, esposado, se sienta

en ^1 banquillo. Úompareee visible-

mente acongojado, y contesta estue-

tamentu' á tas preguntas, que le son

hechas por el hscai y e.l defensor..

El representante del ministerio pil-

bhco, Beñoi tionzilez Magariho, «n

BUS conclusiones provisionales, ppn-
' diera el hecho como una figura do

daitfMB<<d»>jMÚnidr(C<>. Sópdita ptkm #1
'

"procesado ía pena de seis años.
‘ La deíensa, que lo es el letrado

señor Eilpo iiojas, indo la absplu-

''pión.

La emoción comienza desde el mo-
mento en que el presidente de la Ba-

la-concede autorización al fiscal pa-

ra el interrpgatprig de Juan liotlrr-

guez-.

Este, puesto en pie y en medio de

un profundo silencio, comienza á re-

latar los hechos anteriores ai suce-

so. Malos tratos y ofensas por parte

de la mujer. La embriaguez y el es-

cándalo diario de Uatahna. Y luego

el suceso, que vrgne á engrosar la
^

vulgar «ci'óniea negra». Loco por los

malos tratos y el lastimoso espec-^

táculo que su mujer daba en la Buer-

Ja Osario, á pesar de haUarse bajo

ios efecto» de un ataque de hemi-

plejía, la 'agredió con
_

una navaja

que dejó olvidada gu hijo.,

El ramalazo do entución llega al

público al relatar el inleliz marino

toda la tragedia de que ha sino vic-

tima. Desde este momento, entre el

público que asiste á la causa sa en

murmullos de aprobación cuando

Juan dice que no tuvo más remedio

,que matar.
A preguntas ' de la defensa rehere

los hecho» de un modo análogo. Pun-

tualiza las vejaciones y malos trat.is

que sufría.

El fiscal renuntia toda la pmi'p.i

pericial, que no habría de rendir in-

terés.

La emoción del procesado se ha

corrido á la Sala y al público, y las

declarariones de los testigos, absolu-

tamente favorables á Juan, son e.s-

cucha-das en medio de gran silenci-o.

Los testigos garantizan la honradez

del procesado, quien se hallaba en

estado de imposibilidad física. Ha-

cen un comentario de la conducta

de la mujer, embriagándose á diario

y dando lugar á escenas lamvUt<tbi>‘.->

en la vecindad.

Esto» hechos, conocido» del man-
do, le sumieron en estado de deses-

peración, agravado por las injurias

y malos tratos.

A medida que la prueba se des-

aíiolla, se aceuiüa la imijí-oaióii de

que la sentencia lia de ser ausulu-

toria para el procesado, que perma-
nece pu el banquillo con ‘a caooza

entre las manos y visiblemente acon-

gojado.

En vista de la prueba, el fis^'aj re-

lira la acusación contra Juan li.iuii-

guez. Fundamenta la retirada en que

el procesado ha ebrado bajo un e®-

tacie transitorio mental.

Veredicto absolutorio

El Tribunal popular dioió un vere-

dicto negativo en lo reierente á la

culpabilidad del procesado.

Afirma que era objeto de malos

tratos por pai'ti* iie su mujer, y que

ésta se embriagaba diariamente. De-

be, por tanto, absolverle libi emente.

El fallo es aplaudido por el pú-

hrico.

PlPft INFRACCION DE LA
ley de CAZA

El cazador furtivo se llama Anto-

nio Pastor Kivora, .quien f u é sor-

prendido cuando se hallaba cazando

conejos en un cortijo.

-El fiscal solicitai en su.» oonclu-

Bíones jjrovisionales dos meSes y quin-

ce días da arresto mayor, aprecian-

jdo la agravante de reiiioidencja.

Mantuvo sus conclusiones.

Manzanito, demostró que está en-

terado de estos menestere.5, y tuvo

uestellos, que se aplaudieron. Di.ó la

vuelta al ruedo, eu el primero.

Mató dos novillos, por cogida de

Ricardo Navarro.
Este y Pepe Báez estuvieron volun-

tariosos, con deseos de agradar..

Se destacó Soler, que h i zq ua-‘i

buena faena de muleta y mató bien.

Corló orejas y rabo y dió la vuelta

al ruedo.

La cogida de Navarro no tuyo im-

portancia. Sufre una ligera contu-

sión.
* * *

Marchó á Madrid el diputado fe-

deral don Eduardo Barriobero.

—Regresó de Sevilla el contador

de los fondos provinciales, don Bar-

tolomé Caballero Tejero.

—Llegó de La Palma el industrial

don Juan Bellerln Félix, estimado

amigo nuestro.

—Regresó de Madrid el dire-etor de

« El Radical », don Cecilio Romero
Pérez.
—Como prueba elocuente del efi-

caz resultado obtenido por la dispo-

sición del gobernador civil para la

recogida de armas, sefialaremos ©1

siguiente curióos caso;
En la corrida de ayer le fueron

concedidas las orejas y el rabo al es-

pada Soler, y entre todo el personal

de peones, banderilleros, etc., no se

encontraba una navajita para cortar
los apéndices.

Pepe de la Rábida.

GOBIERNO CIVIL
El gobetnador Sá'vil, antes Se

marchar á Madrid, entregó á los

reporteros la siguiente n-ota:

Me han visitado los patronos de
Artes Gráficas para explicarme los

m-otivos que Ihan tenido para ex-

cusar su asistencia á la reunión
que se había convocado en el Ju-
rado mixto. Las manifestaciones y
la explicación detallada de lo ocu-

rrido me han satisfecho, y en^vista

que estuvo muy lejos de su ánimo

no prestar su colaboración á la

, autoridad, hemos convenido que se

I
designe del seno de su Asociación

una comisión de tres patronos im-

presores, que reunida en mi despa-

cho con otra de los obreros y _el de.

legado provincial del Trabajo, se

estudie una fórmula, que aceptada

por ambas partes, dé fin á la

huelga.

Una vez que cuento con la asis^

tencia de la clase patronal y de la

clase obrera, creo
^

que_ hallaremos

un punto de coincidencia que pon-

ga fin al conflicto.-

C I A

i
almacenes
CAMINO

A. PEYRÉ
FRANCOS, 50

expondrá la colección

de MODELOS de

VESTIDOS
ABRIGOS

SOMBREROS
Del 14 al 21 tíel actual

solamente

La Gul Irdía civil é ía Macarena descubre

y detien^ lá los aulores de un robo y recupera

! parte de lo robado

Diputación Provincial

A

José García ^ jrtinez é Isabel Rom ero Calero, que encubrieron en su’
cboilis.de Amate á Teresa Ojeda Ma rín, autora del robo.

El defensor, señor De la Rosa, pi-

de la absolución de su defendiao.

Quedó concluso para sentencia*

POR HURTO

Por la misma Bala dióse vis a
causa instruida contra Antonio Lo*
sada Torreblaiica, por uu delito do
hurto..

El Antonio ya había ejercido coa
anterioridad sus artes, y g© vió pro-
cesado diversas yeces por hurt,o, es-

tafa, etc.

[Vista la brillante hoja de servicio,

el fiscal apreciaba la agravante d.e

reincidencia. Pide dos años de pre-

sidio..

La defensa, encomendada al letra-

do señor De la Rosa, se limitó á so-

licitar la absolución.

Quedó eu espera de sentencia.

POR DESACATO A LA AU-
TORIDAD

,
JBi procesado, José Barba, fiizo

objeto de insultos al alcalde de Rt*

las, Ginés Márquez, á quien, entre

otras cosas, llamó ladrón y le dijo

que «la iba á cortar la barba».

Parece, ser que el aUageme aficio-

nado se hallaba molesto porque se

le habla intervenido un a r m a. Se
presentó en la casa del alcalde, don-
de formó un escándalo, y al ser re-

prendido por el alcalde, insultó á
éste..

El fiscal aprecia la existencia do
esta figura delictiva. Pide en ®us con-

clusiones provisionales dos años de

presidio y 600 pesetas de multa, Cu
yas coneiusiones mantiene.^

^

El defensor, señor Gordillo, alega

falta do pruebas, y solicita la libra

absolución.

Partido republicano

conservador
Con la concuiTencáa de numerosos

afiliados ha tenido lugar la .Asam-

blea del distrito sexto de egta capí-

tal para el nombramiento de la

Junta municipal del mismo, integra-

da por testos individuos como el

de sus secciones electorales. Por
aclamación fué designada la si-

guiente :

Presidente, don Francisco Fer-
nández Palomino, abogado. Vice.

presidente, don Antonio de Miguel.

Secretario, don Enrique Bardasano
Contreras, empleado. Vicesecretario,

don Manuel de Lemus López, téc-

nTco industrial Vocales, don José
Uarrillo Montoj-o, industrial

;
don

Rafael García Bravo-Perrer, prc-fe.

(sor mercantil
;
don Zacarías Pérez y

Péi’ez, maestro nacional; don lEsfe-

ban de Pando y Pando, ’ngeniero

industrial ; don Eduardo Berna,hé
idaiio. agente comercial

; don Ma-
nuel ra-K-ado Muñoz, propietario

;

don Rafael Vázquez de Ja Torre,
empleado : don lilauuej Amador Es-
calera, industrial

;
don José Labor-

da González, empleado : don Manuel
Somé Gilbert, industrial : don Jo-

sé Chaves Lora, obrero
;
don Wjan.

cisco Alcalde García, industrial

;

don Miguel Rodríguez Martín, em-
pleado, y don Emilio López Nogalcg,
agente comercial.

Para el próximo miércoles, á las

seis y media de la tarde, en el do-
micilio social de esta entidad polí-
tica, Avenida de la Libertad, 17, y
non igual objeto están citados los
atjliad0(S del quinto distrito.

Lluvia de estrellas

En las primeras horas de la nOche

última algunos obs.ervador.es auvir-

tieron la producción de. un feuome-

nq celeste, que es írecuenie .en de-

terminadas épocas del a ñ o
, y que

anoche, sin duda por la mayor d.a-

fanidad de la atmosfera, pudo apre-

ciarse con mayor intensidad,,

Se trataba de una lluvia de estre-

llas, fenómeno que acostumbra á pro-

ducirse con más regularidad durante

los meses de Agosto á Noviembre.

Sobre la producción del fenómeno
nuestros escasos conocimiento.s cien-

tíficos no alcanzan á preciar sus
causas

;
pero damos esta mera ex-

plicación para tranquilizar á cuan-

tos- alarmados, creyendo ver en el

fei órne o n no o de desventuras,

preguntaron á nuestra Redacción te-

miendo que fuera presagio de malea

sin cuento.

NOTICIAS
En el expreso de anoche marchó á

Madrid el gobernador civil, Sr. Díaz
Quiñones, que fué despedido por las

autoridades y numerosos amigos po-

líticos..

También marchó á Madrid el pre-

sidente de la Diputación provincial,

don Hermenegildo Gasas,

Teatro Cervantes
Estaba deseoso el público sevilla-

no de buen teatro
;
prueba evidente

es la extraordinaria animación que
reina en Cervantes desdp que actúa
con general aplauso la compañía
«Díaz Artigas-Collado.

Estrenan hoy en función de noche
«Molo», la última obra del famoso
Henry Bernstein, uno de los más
grandiosos triunfos del dramaturgo
francés en esto» últimos años, cuya
versión española, al ser dada á oeno-
cer pii'- esta compañía en Bilbao, le

ha valido un completo éxito.

Pronto S 0 verificará el estreno sen-

sacional de «Bodas de sangre», el

poema dramático de Garda LorCa,

que' la alta crítica ha conceptuado
la mejor obra del año.

Ha marchado á Madrid el ex ma-
tador de toros Ignacio Sánchez Me-
jías,

CERVEZA

EL AGUILA
, MADRID

MANZANILLA

LA GITANA
SANLUCAR

VINO FINO L A O
HUELVA

' ANIS OLMO
CONSTANTINA

Oepositario: ADEBLAúO OJE-
DA.—Cruz verde, 6.—Tel. 22.t:Ji

El día 6 d^Octubre se presentó
en la Comis- d a de Vigilancia doíi

Rogelio Foni 8/ Checa, denunciando
que de su d W icilio y de un <s[ón

de la cómoda®! e habían sustraído

tres mil pesep, en billetes del Ban-
co de Españ;í^ que sospechaba que

la autora degfeho fuera una do las

criadas que '^«¡lía, llamada Teresa
Ujeda Marín

Enterado i

brigada, jefe,

dia civil de
Rebollo, pro
la citada T

la Prensa local, el

il puesto de la Gnar.
Macarena, don J, sé

¡«ó á la búsqueda de

,
!í3a, ya detenida en

otra ocasión, iMjuo autora de un rp.

bo de alhaja 'ili casa de un maestro
de la Piroteijjia Militar.

.

El señor Riliollo, en unión do los

guardias á s» órdenes José Urba-
no y Federicf|Gonde, auxiliado por
el del cuarfelllie la Ciudad .Jardín
Francisco Aglfliar, procedieron á la

detención de la criada y del ma-tri-
momo José García Martínez (jese.

le) é Isabel Romero Calero, que vi-

ven en la choza 123 de la calle 7

del barrio de Amate.
La autora del hecho, Teresa Oje.

da Marín, contó que había .’ometi-

do el robo por indicación de J oaele

y de su novio, Juan Ríos Gutiérwz.
Dice que lleyaba más de un año

al servicio de don Rogelio Fons y
que en todo ege tiempo su conducta
en la casa no había dejado rada
que desear.

Que el vdomijigo anterior al de
cometer el hedió se entrevistó con
su novio y co&icl amigo, y que am-
bos le instaroíl á que buscara" unas
pesetas, con Jbjeto die vpistirla á
ella y de mécharge á Valencia,

'

pues Juan estaba perseguido por la
Policía.-

Añadió que, después de la con-
versación tenida con aquéllos, ya no
pensó más que en encontrar »na oca-
sión en que apoderarse de dinero 6
alhajas para atender á las i.ecesi.
dades de su novio y que el viernes,
aprovechando que el señorito «tta-
ba en la calle, abrió el cajón de la
cómoda, cogiendo varios billetes
del Banco que allí había, ig.uoran-
do la cantidad, y march-ando luego
al domicilio de Josele, donde depo-
sitó lo robado.

Josele fué el encargado de distri-
buir el dinero, entregó al lovio de
Teresa mil cuatrocientas pesetas, se
quedó él con mil quinientas y dió

á_
la autora del hetího un billete de

cien pesetas para que se comprara
algunas co sillas ó se lo mandara á
su madre.

Isabel Romero y su esposo .se mar-
charon de compras, en tanto Juan y
Teresa se dedicaron á preparar las
cosas para huir al día siguiente.
Pero la Guardia civil de la .Maca-

rena se presentó en la choza de Jo-
sele, consiguiendo detener á é.ste, á
su espo-sa y á Teresa, que había pa-
sado allí ía noche, no así á .Taan,
que no pareció á cumplir el pacto
con su novia y que se quedó en Se.
villa, gastándose el dinero ron otra
mujer.

Los detenidos entregaron el diñe,
ro que les queda,ba, ' mil cien pese,
tas, y una buena cantidad de ropa
recién adquirida.

De-spués de declarar ante la G.iar.
dia civil, pasaron á la Cárcel á di,s.

posición del juez de guardia.

El sábado por la noche celebró se.
Món la Comisión gestora <ío ©sta
Corporación, bajo la presidencia oef
señor Casas, concurriendo los voca
les señores López Maclas, González
Tirado, Martín de la Borrilla j
Vargas Duran, el secretario niteri.

Jjo, señor Pando, é interventor, se-
ñor Cobos.

Dada cuenta del expediente do
concurso para proveer el cargo de
secretario de la Corporación, ai que
s© han presentado veintiocho aspi
rantas, cuya relación publícame» a!

final, se acordó quedara sobre la
mesa para estudio de los señores vo-
cales y oportunamente se convocará
sesión extraordinaria para proceder
al nombramiento-

En virtud de concursos '‘onvoca.
dos al efecto, fueron nombrados
agente ejecutivo del servicio de cé.
dulas, don José Ramos Asenojo, y
perito avicultor de la Granja del
Manicomio, don Gregorio Jara Fe.
llido.

Se aprobaron log precios medios
de suminjistros hechos á la fuerza
del lEjército y Guardia civil 'duian.
te el mes de Agosto del iiorrloafe
año.

Se concedieron licencias y antici-
pos reintegrables á varios funciona,
ríos que los tenían solicitado.-
Fueron resueltas, unas favorable-

mente y otras desestima,ndolas, 'cin-
cuenta

y_ dos reclamaciones sobr©
clasificación de cédulas per.sonales.
Se aprobaron los padrones de cé-

dulas remitidos por los Ayuntamien-
tos de Espartinas, Osuna, Ecij.a, Pi.
las, Badalato-sa y otros.

Se concedieron permisos para
construir casa habitación junto á
caminois ve'Cinales á don ManncI Pa,.

lado Fernández, de .Castilblanso
;

“Dli

1 don Antonio Bizcocho Barragán,-
de Coria del Río, y don Antonio
Sarrocha Llamas, de Puebla de loa
Infantes.
Se aprobó la propuesta de gastos

presentada por el señor ingeniero,
para la conservación de caminos ve.
cíñales durante el mes de Octubre;
y la propuesta de acopio de piedra
para el camino vecinal de la «Dehe-
sa de Frías á la estación del Pe.
droso».

Se despacharon diferentes asim.
tos <lo trámites del Negociado de
Beneficencia y se aprobaron p'¡di-
dos y facturas.-

Relación de los señores que han
presentado solicitudes al concurso
para proveer la plaza de secretario
de la Corporación

:

Don Luis Pi’ioto Vega, don Basf.
Lo Martí Ballesté, don Francisco
Esca.sgi Osuna, don Agustín Mar.
chante Sánchez, don Estanislao
Sánchez López, don Federico V'-
llanova Hoppe, don Fernando Do.
mínguez Copsda, don José Cacho
Molina, don José Marfna Booane.
gra, don Alfredo Meca Romero, don
Andrés Mora Parej'o, don Franciscc
Baena Jiménez, don Leonardo de
Castro Barea, don León de las ( ‘a.

sas y Coracero, don MÍanuel l-ífos

Sánchez, don Juan Tamarfz Marte'
y Fabre, don Carlos López Martín
don Francisco Montero Díaz, doi
Adolfo Chércoles Vico, don GuiiDr.
mo Alvarez de Toledo y Alba, dot
Maroeliano Izquierdo Izquierdo, don
Horado García y García, don Ma.
nuel Díaz Caneja, y Gandanedo,
don ,Joié María Cartonell García*
don Faustino Garrido Blanco, don
Eladio Pérez Búa, don .José María
Peláez Suárez y don Agustín Caba.
llero Romo,

Felicitaciones al Jefe

del Gobierno

Se han dirigido al señor Martin.

z

Barrio los siguientes düsjjachos

;

«Presidente Consijo m.nstros;

Mad-iJ.

Vida

Nuevamente se ha acercado á
nuestra Redaoeión el viajante, de
comercio üun Eüuardo iibauriea
Rmz, que vive en Lerena, 18 y que
tuvo que abandonar su profesión
hace seis meses por haber quedado
ciego ó imposibilitado para el tra-

bajo, á consecuencia de una .en-

fermedad.
La Mutualidad Andaluza de co-

misionistas y viajantes ha abierto

una suscripción á su favor, que ha
alcanzado la suma de 67 pesetas,

para aliviar la triste situación en
que el señor Abaurrea se encuen-
tra.

Las personas pudientes harían
una buena obra ayudando á quien
la desgracia ha colocado en situa-

ción tan crítica.

— Mercado aceitero sevillano.—In-

formación diaria —
Aceite corriente, bueno, base

tres grados de acidez, á 64 y medio
reales la arroba, de once y medio

Kilos.

Nos ba visitado el anciano Juan
Valls Turó, natural de Tarragona,

quien por las diversas vicisitudes

ote su vida se encuentra en difícil

situación económica.^

En su juventud hizo la campaña
de Filipinas y formó parte de_ la

columna que capturó al cabecilla

Aguinaldo.

Por nuestro conducto, Hace
_

lla-

mamiento á las -nersonas caritati-

vas, y en es-oecial. á la colonia ca-

talana. al objeto de poder regresar

á su tierra.

LEA USTED
«EL

TODOS LOS OIAS

L 1 B E R ALi
EL DIARIO MEJOR INFORMADO

Camarero», cotineros y similares

Este Sindicato pone en conoci-
miento de ‘SUS afiliados y de todos
los camareros en general, que es-

tando puestos á la venta los carnets,

pueden pasar á recogerlos por la

secretaría, todos los días, de diez

de la mañana i una de la tarde,

y de cuatro á ocho de la noche, en
la Plaza líueva, 6, principal.;

Sindicato autónomo de transportes

La .sección de cargadores y des-

cargadores de íge-villa y su radio,

cita á sus afilhdos á que se pasen
á recoger sus,carnets en el plazo

más breve, i-sh la secretaría, Anto-
nia Díaz, 31 ^entro de los viejos).

Sindicato de panaderos «Aurora»

Ha elegido tuevo Comité directi-

vo, que componen los siguientes

afiliados: .Tosé*Ropero, presidente:

Laureano Qallego, secretario ;
Fran-

cisco Marft; secretario contador

;

Salvador Pineda, tesorero.^ y Ma-
nuel Reyes Merchán, biblioteca-

rio.

El nuevo Comité interesa de los

afiliados cifie cum-olan el último

acuerdo y tengan el carnet en las

debidas condieioues para
_

la buena

marcha de la administración.

Us ferroviarios

Las distiijtas seccionéis de obreros

ferrovjariosíhaii cursado á Madrid

los telegraias siguientes.

Presidente Consejo ministros. Ma-
ctrid.—Uoníuctoies, guardafreuo.s y
mozos de tiines M. Z. A. Sevilla, en

número lOfprotestan contra Esta-

tuto que hiipresag y Sindicato Na-
cional quiefe imponernos; exigi-

mos sea eliborado por auténticos

ferroviarioív-Por el Comité, (rimé-

nez.

Presidente Consejo ministros- Ma-
drid. — Saquinista, fogoneros de

M. Z. A., SMlla, en número 82, pro-

testan Estatuto del Sindicato Ferro-

viario, exigimos uno confecciopado

por obreroí del carril—Por el Co-

mité, Peña.'

Presidente Consejo ministrog. Ma-
drid-—Siuicato Autónomo F-erro-

viario M. 2. A-, Sevilla, 6.000 fifi lia-

dos, protesta Estatuto faccioso del

Sindicato Síteional, exigimos elabo-

ración Estatuto por los
_

auténticos

ferroviarios.—El secretario, ILagiina.

Presidente: Consej o ministros.iMa-

drid.—Fadi«es M. Z. A., en náni-e.

ro 90, Sevilla, protestan Estaí.uto

Sindicato Iwional Ferroviario, exi-

gimos uno daborado por obreros fe.

rroviarios,-^Por el Comité, G-ómez-

Presidente'Consej o ministros- la.

drid. — Capataces, enganchadoies,

m o z o ,s plantillas, suplementarios,

guardas pifa, guarda agujas, orile,

nanzas, paíteros lampistas y viji.

lantes, pr()||stan Estatuto elabojp,.

do por diil^ntes socialistas y Eb-
presas feratiarias. Queremos, m

número de 250, Estatuto elaborado
por auténticO'S lerroviarios—Por el

Comité de Sevilla Jd, Z. A., Na-
ranjo.

Presidente Consejo ministros- Ma-
drid. — Obreros talleres tracción
M. Z. A-, San Jerónimo, en núme.
ro 65, rechazan totalidad Escat-uto
presentado por dirigentes socialis-
tas y Empresas. Queremos un Esta-
tuto que contengan nuestras justas
reivindicaciones.—Por el Comité,
Capitán.

Como presidente del centi.i ra l-
cal del Cerro del Aguila, de la J u i-

ta de Vecinos y paiticuiarnienie, le

envía la más sintej'a filicitacóm su
antiguo compañero, José Caso Juan-»

* « «

«Excelentísimo señor ipres;derite del
Consejo de ministros

;

MadriJ.

Junta Vecinos adscrita c. ritro ra-
dical Cerro del Aguiia, felicita sn ex-
celencia por su merecida elevacioo
á presidencia Oorusejo min-S-ro».—
Por la barriada, José Vaso Juan.»

• « « '

«Señor presidentJ Oonspjo de mi-
nistros :

Madrid-

Oentro radical segundo distrito Ce
rro del Aguila saluda sentidamente
á su ilustre jefe, esperando confi'i-
dos se cumplirá doctrina demooiíit'-
ea contenida en programa rarbcal.

—

Por todos, abrazo.—Pie'=iden*e, Jcs'=
Caso.—Secretario, Juan Castillo.»

ELTEATRO
’Luen an de uní muj¡er.„“.

Presidente Consejo ministros. Ma-
drid. — Obreros Yía y l'bras
M. Z. A-, Sevilla, en número de 20,
protestan totalidad Estatuto diri-

gentes socialistas y Empresas. Que.
remos un Estatuto de los propios
obreros del carril.—Por el Comité,
Laine.

Presidente Consejo ministros- Ma-
íirid. — ObperO'S servicio Recorrido
Sevilla M. Z. A-, en número 150,
rechazan Estatuto presentado por
dirigentes socialistas y Empresas
ferroviarias. Pedimos Estatuto ela-
borado propios obreros—Por -el Co-
mité Crespo.

Universidad de Sevilla

CENTRO DE ESTUDIOS
DE HISruRilA OE AiWEhlUA

e egaeión de lessemcioe hi-

dráulicos del Guadalquivir

Servicio meteoroióiico naGionai

Sevilla 9 de Octubre de .lf33.

Radiograma recibido del Jbserva.
torio Central (Madrid) á las veinti-
dós horas del día de hoy

:

El centro principal de la extensa
borrasca de Europa se halla hoy so-
bre Escocia y produce mal tiempo
por todo el üocidente con, nevada
por Escandmavia.
Las altas presiones quedan al Sur

de las Azore's y un secundario de la
depresión principal queda entre
Azores y Portugal.
Ror nuestra Península todavía se

observan ligeras lluvias por el Can.
tábrico, cuenca Duero, miCg-eta Cen-
tral y Extremadura, quedando el
cielo cubierto por todas parteg con
Vientos flojos.

La temperatura máxima de hoy
en nuestfa Península ha sido de 28
grados ©n Murcia y la mínima de
10 grados en Falencia, Soria, Bur.
gos y begovia. En Madrid la máxi-
ma de h'oy ha sido de 18 grados y la
mínima de 13 grados.
Tiempo probable:
Cantabria y Galicia: Vientos del

tercer cuadrante y lluvias.

Resto de España: Buen tiempo
de cielo nuboso.
Navegación marítimáf
Marejada en el Cantábrico y cOs.

tas portuguesas.!

Este número consta
de ocho páginas

El insigne historiador argentino
don Róinulo D. Garbia, proíespr eu
las Universidades de Luenos Air s

y La Plata, explicará en este Cen-
tro un curso monográfico sobre el
tema «Valoración crítica de las
fuentes sobro las que descansa tu-
do cuanto sabemos acerca del pro-
greso mental del descubrimiento do
América por Cristóbal Colón».
El programa de las lecciones da

este curso será el siguiente

:

Primera. Inauguración del cur-
so, Planteamiento de ios problemas
críticos que serán sometidos á aná-
lisis.

begunda, tercera y cuarta. La
episiuia y ei mapa de To.scaneiU:
A) Los problemas de crítica exter-
na relativos ai üocumeiito eu sus
textos castellanos (Historia de Las
Casas) y latino (contratapa de la
Historia Rerum de Pío 11). B) Los
problemas de crítica interna, 0)
El enigmático silencio del cronista
Herrera. Conclusiones,

Octava, novena y décima.) Ll li,

bro atribuido á Fernando Colón

:

A) Posibilidad ó imposibilidad da
que sea Fernando el autor, J!) El
contenido de la obra y lo que de-
nuncia. C) Las Casas y el libro da
Fernando. Conclusionea.

11, 12 y 13, El testimonio d-1

P. Las Casas como historiador del
descubrimiento: A) La personalidad
moral de Las Casas. B) Su '^.lor

testimonial denunciado j.or el con-
tenido de sus obras. C) Cómo usó
Las Casas los documentos en §u
«Historia». < onclusiones.

14, 15j 16 y 17, El fraude en la
historia del descubrimiento. A) El
fraude documental y la prueba ma-
terial de su existencia en el libro

atribuido á Fernando y en varios
documentos capitales. B) La posi-
bilidad lógica y psicológica del
fraude. C) El autor de las super-
cherías. (joncluisiones generales.

18, Oíase de clausura del curso.

Las lecciones de este curso se ex-
plicarán en el Instituto Hispano-Cu-
bano de Historia de América (Los
Remedios, Plaza de Cuba), los
miércoles y viernes de cada sema-
na, á las cinco de la tarde, á par-
tir del próximo día 18.

La matrícula, gratuita, para po-
der_ asistir á este curso con efectos
oficiales, queda abierta la se-

cretaría de la Universidad todos loa

días laborables, de once á ima dte

la mañana,
Sevilla 9 'de Octubre de’ 1933'.^—El

catedrático director técnico del
Oentrofl

Escemlicaciou loueunuscii, de uua
uv e,ii,urü., euj a, nuiiui.

...a un lúa UAjuio xuiiu.oSj ,u¿,ia It'Ul.

iii.i'se a liiipuisus uc Uu pruui-r amor,
VJuia iuiAj) auucuaua ai L.La^m.o iii.

lerpreiativ ü ne i'epita Viaz, qu<
mzu anocüc un maaimicü «..arde ai

caracici'ización y mantuvo la Iguri
ceiural Con sosluiiiuu acierto.

hue tan mieresanle gu lanar co
mo la nanga uu la obra, que lit-s-

de la primera escena rcelaiiió lí

atención de Jos espectndarcs.
Julia Puchclo y Aiiip.aro .áston

con XlJauoio Collado, Ju.sle, Alaii,

que, Dejíiri Ji-rez y l'ccirü F. Ciieti.
'

Cft, 0X1 ' conjunto .o.\-aeJouí.e,

varón al 'éxito íeliz fie «Cuainari’ d<

una mujer...», cuya pri-setUiicibi

irreprocliable fué justamente elo

giada.

Al final de todos los actos — di

tre-s, con seis cuadros, consta csli

aventura original de Francis d
(Jroiset y vertida al c.astollaiKi po;

Fernández Lopina—hulio .plruisot

muy nutridos, que li-ioieron nD.ir c

telón reiteradamente.—Cyrano.

= EL CINE =

“Noche da gran ciudad ‘

Llorcns.

El Salón Lloi'óns, primei-o qne
abrió sus puertas en la temporada
otoñal, con muy buenos auspicios,
proyectó en la tarde del domtugq
«Noche de gran ciudad», estreno ri.

guroso, que ha merecido la unam.
me sanción favorable.

Es, en realidad, una gran pelfeu.
la, finísima, que recoge el ambiente
parisino con algunas do sus tr.rbu.

lencias nocturnas y resuelve el asun.
to amoroso, eje de la producción,
muy delicada y graciosamente.
El «film» es de un extraordinario

dinamismo y en algunos de sus tro-
zos lo amenizan varios números mu.
sicales, que subrayan la acción á
modo de nota cómica.

Foto,
3 _é interpretación son 'de mu.

oho mérito y la sonoridad responde
á un buen registro.

Ei público escribe
Hemos recibido una carta, lecha,

da en la Cárcel de Oarmona, en la
que se nos dice, para conocimiento
del gobernador civil, que el pasadq
día^ 6 fueron libertados 68 luiace.
iiarios que allí había, cumplieadr
órdenes del Gobierno.
En la Cárcel sólo han quedado

dos pobres «riegos, llamados Eduar-
do Garrido y Baldomero Oaballeroj
lc)3 cuales fueron detenidos por de.
dicarse á rifar.

' '

Nos dicen que lee han participa-
do que tienen que abonar cuarenta
duros ó sufrir el mismo número de
días de prisión.

Nuevamente llegan á nosotros
quejas relacionadas con el abuso áq
la mendicidad callejera y la explo-
tación de los menores,
Concretamente se cita el caso de

una mujer que se sitúa en la callo
Amor de Dios, con tres ó cuatro
niños, de los que se dice que se en-
cuentran bajo los efectos de al-gún
soporífero, para que parezcan dor.
midos.
Se añado que la citada nujer se

isitúa frente á la Comandancia de
la Guardia civil, donde han podi.
«üb comprobar que de vez en cusnx
do se aproxima nn hombre que re.
coge las perras que dejan loa sentí,
mentales.
Trasladamos el caso á lal autorj.

dad correspondiente para que adop.
te las medidas que estime prceev
denteaí ,
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SOCIEDAD OE CHEOI-
TO HIPOTECARIO.

MADRID.
Préstamos é interés pé-

(iioo, dando ÍHcilidadat pa-
ra las de constnjccíén.—
AKeocja on Bnroelom, ca-
lle Mallorca, 10$, f an

SEVILLA
calle ZARAGOZA nüm. 19

Teléfono 26.288.

RAYOS X Enfermeaatíes
de) estómago é Intestinos.

Dr. CAMILO MORILLO
Baílén, 17, Teléf." 23.130.

Consulta A las trot.

La Opinión de una e3 .reií«i

de la pantalla

Si una muier pudiera spiameut

darse cuenta de que - el Iw^mbre S'

enamora, primeramente, conjlos oíos

habría ya casi conquiscadoial hom

Diez céntimos por palabra

liPago anticipado::

Lecciones corte cctifeo-

cáón sencilla económica. Al-

mjraiite Espinosa, 3.

Traspatio torterfa ca^
entera, renta 80 pesetas,

sitio céntrico. Sierpes, 16,

El Toro,

entre

Alcalá del Rio y Sevilla

de

M. Velázquez Delgado

Horarioí

Salidas de Alcalá: 8, 9,
10 y 11 mañana, y 3, 4,8(>

y 6 tarde. Especial direc-
to, 10 Di'itana.

Salidas de Señila : 9,

y 10,30 mañaiia, y 2, 3,30,
5, 0 y i tarde. Especial di-
recto, 7 tardo.

Vendo estableciiíiianto be-

bida. Feria, 9, __

Camioneta Citroen, ba-
ratísima Matienzo, 9.

Casas desde 5.000 pese-

tas, facilidades pago. Ba-
rriada Vella Vista, Ve.nta
la Salud,

Cómoda, ropero, puertas
escritorio, sillas, dormito-
rio. Faustino Alvarez, 14.

Vendo oasa nueva cons-

trucción, cuatro habitacio-
nes habitables. 120 metros,
2.000 pesetas. Boque Bar-
cia, 11.

Se vende carbón de tala
en Los Gordales al por ma-
yor - menor.

Motocicletas siempre coa*
j

siones. El Turista, Traja-

no, 14.

Ropero, aparador, basto-

ncr.1
,

librería, varios mue-
bles. Molvi'idro, 2.

Almaoán aceitunas limto
estación [’trera vendo 6
arriendo. Razón, San Pa-

blo, 43. Sevilla.

La radío para todos los

bolsillos, con facilidades

pago
;

alterna, continua :

cambios
,

ocasiones: las

marcas más acreditadas,

los modelas moclernos; con-

sulte Chaves, Avenida Li-

bertad, 62.

tSeóorasi Exposición som-
breros. La Violeta. Salme-
rón. 11. Composturas 6 pe-

setas.

Vsntio herramientas la.

Iler cerr-ajería . Escobe-
ros, 7.

Vendo automóvil sedan ó
cambio por abierto, San
Pablo. 48.

Vendo magníneo plano.

O’Dounell, 18.

8a vendo bonito chalet ó

cambio por (inca urbana.
SiMi Pnhlo, 43

Kiosco bebida, bien si-

tuado. Razón , González
Cuadrado. 19.

«00 butacas cines, des-

montablea, ocasión. Caste-
llar, 54, Carpintería Bravo.

Máquina Singer. bobina
'r'ntraJ . moderna . San
Luis, 48.

Magnifioo plana Raynaud
Frcrea. dormitorio moder-
no, comedor estilo inclés.

Ocasión. Ciudad Jardín
Estanco.

Camionetas Chevrolet y
Citroen. 10. transformable,
con patentes corrientes,

véndense baratísimas, con-

tado. Doña María Coro-
nel. 22.

Compra venta muebles
estanterías ocasión. El 13,

'l'enienie Borges. 13 (pla-

za Duque I

Pelliza.» baratas, pantalo-

nes, mantas, abrigos. Ca-

sa Gómez. Laraña, 2.

Pantalones bieri hechos
caballero.9 y niños. Casa
Gómeí!, Laraña, 2.

En Laraña, 2 por poco i

dinero s.a)drán vestidos
hombres y niños.

Almacenes Uní versi dad
vetKte"' ropas confeccionadas -

caballero baratísimas, bue-
nas. Laraña, 2.

“Hombres vestirán elegan-
tes comprando trajes he-

!

dios Casa Gómez, Lara-
fia, 2.

males
ieí, tna-

especia-

venéreo, sífilis,

secretos, orina, p
-tris. Di . Oñate
lista, Mata 14

“"Afeoclones venéteas, ori-

na. Consulta, 1. Económi-

ca, 8 noche. Joaquín Gui-

chot, 16, Doctor Cubiles.

de crema &e enouentia mezclada á
unos polvos finísimos y aerificados

con arreglo á un procedimiento pa-

tentado. Estos polvos se mantienen
adheridos á la piel á pesar del sudor

al bailar, cuando se anda mucho ®n

tiempo húmero 6 lluvioso, cuando se

hace ejercicio ea una playa- Además,
los polvos Tokalon con espuma de
crema procuran á la te^ la indescrip-

tible lozanía y eSe aspecto juvenil

que todos los hombres admiran

tanto.

Los compactos Tokalon contienen

ahora la famosa espuma de crem.a.

Los Polvos v el Colorete son ambos
sumamente adherentes. Algo nuevo,

diferente y mejor.

Caballero desea habita-

ción amueblada, con ó sin

comida, sitio cerca Pla,za

Nueva. Ofertas por escrito

M. A., Pescadores, 6.

Para reorganizar impor-

tante Sociedad internacio-

nal en Andalucía se preci-

san personas bien relacio-

nadas y conceptuadas. Ocu-

Í

jación compatible con otra.

mportantes_ remunerac i o-

nes. Escribir con amplitud

de informes personales á

Baga, apartado 347. Sevilla.

Compro guitarras usadas

Ban Eloy, 25;

Compro torno v máquina
taladrar. San Pablo, 66.

d» vlataros entre 8«fHl*.
BwreulBes, CastllMenco y

Almadén tfe It Plato
Ofioina y parada; Béo-

qiier, número 9.
Hora rio de rerano'!

Batida de Bevilla, á laa-

8 de la tarde y de Alma-
dén á las e maiana.

Berricio ©speeral A Oaa-
tilblanco saliendo de Bevi-

Ua á laa 8 niaflana f de
Castilblanoo á las 6 tarde,

no B04.

Almacene» se arriendan

desde 1’». detrás de la

Trinidad. Viuda de Hol-

gado.

“"Antonia DlazT *

'Adriano, arriéndase alma-

cén. Razón González Abren

ocho. ___

'“Pasa|e Amores pisos. Ra-

fón, Amargura, 14.

Arrléndiia' casa Gaíide-

»a, 5. Verse tres A cinco.

Casa céntrica, 125 pose,

tas. Calle Medina.

^ Arriando pisos y amplios

almacenas. Fortaleza, 2.

(Triana.)
“

Piso, tres habitardnnBS,

80 pesetas. Peral, 32.

~ Arriendo accesoria, Mo-

xatfn, 28-
""

Pisos, cuarto baño, pre-

cios módicz-ifi. Siernes. 2 í.

Vivienda á oficina.

Reparaciones fonógrafos,
accesorios, instalac iones
acústicas, aumento sonori-

dad. Buenos aparatos ma-
leta, desde 18 duros. Ra-
món Delclós, Méndez Nú-
ñez, 19.

Niquelado, plateado, do-

rado, Vidrio. 24. Teléfono
26.440 _

Cuotas militares. Ánts-
cederites penales. Habilita-

oión pasivos, Miguel Eseá
inez Alhareíla. 64.

Barnice sus ñiüebies. Se
los dejo nuevos. Precios
económicos. Llame 26.167.
“ Academia posta!. Prepa-
ración exclusiva Correos,
técnicos, auxiliares feme-
ninos ca.ti-ros. Muy prd
xima numerosa convocato-
ria auxiliares femeninos.
Aprobados ochenta por
ciento alumnos presentados
actual técnicos. Director,
Emiliano Rodríguez, Bai-

Habitación amueblada c

Sierpes. 110.
La salud liir las plañías

' álíIiltC VEC

fíciision

Habitación independían-

te, pensión completa. Ge
roña, 9, bajo.

“
Estables en familia.

-

Aduana, SO.

La Andaluza. Estables
eeonómico-s. Comidas. Ca-
mas. Callé José Rizal.

Cama» económicas, Ga-
lera. 27.

Dos huéspedes ó matri-

monio. tmericán Palaoe.

Teléfono 31.880-6.

Cuartos, dos amigos

,

pensión económica , Ai-

re, 18.

Camas económicas. Ro-
dríguez Zapata, 2. 2.°

.

Dos estables ^ farhílía.

Encarnación 17.

Pensión en familia habi-

tación exterior. Razón, es-

tanco Mateos Gago.

Admito huéspedes en fa-

milia Albóndiga, 96, bajo.

Habitaciones amuebladas
Gavidia, 6, 2.»

Habitaciones amuebladas
Marco Sancho, 11.

_

-

Huésped en familia, Don-
cellas, ''6,

Habitación amueblada,
derecho oo<' na, entre fami-
lia. Escribid 0,_ Anuncios
Macho. Joié Rizal, IS,

Servicio 3e Ómnibus ea-'

tre Sevilla. Oazalla T ’AI-

nolea. pasando por Villa-

verde, Cantíllana. Villa-

nneva t ConstantiMi.
Horas 3.? salid*'!

De Sevilla, o mapana y

6 tarde: 'de Oazall». 6 y
media líjaliana v 8 7 m«3í*
tarde.

Se admiten faotnramo-
nes. Ofioina» T4 áe ’Ahrtí

(antes Alfonso XTT>, nó-

mero 2. Teléfono 21 .886.

son te medicación naTOm sana e inoiensiva que viene aemosíranao,
desde hace 25 a&os que ® crearon, su extraordinario poder curativo.

Ejercen una poderosa deptraclón y renovación orgánica restableciendo el

equilibrio de la salud. No «agen un régimen especial de allmentaclón.

Aunque baya Vd. ensayado todos los medios existentes para tratar

de recuperar la salud sin conseguirlo, no desespere 'Vd. dé verse libre de
su dolencia. Pida ¥d, hoy í! libro "La Medicina Vegetal" y el

BOLETIN MENSíitt. «Lo qu© dioen líKi cayados»

en el cual se reproducen las cartas que recibimos cada mes demostran-
do la eñoacla de este maiavtUoso método de curación POB MEDIO DE
PLANTAS descubierto iw el Abate Eamon.

Comprobara Vd. que todavía hay un método senclUo y natural, pe-
ro seguro, que puede dewlverle la salud y la Intima satisfacción de
la vida.

\
Producto nuevo, fócil y rápido ®
poro quitar monchos sin estro- S
peor tos tejidos deticodos. ^

PÍDALO EN tAS BUENAS DROGUERIAS
Inés Da.'ficipa á su dis-

tinguida clientela haber re-

cibido los sombreros de la

actual temporada. Befor-
m.as 6 pesetas. Martínez
Montañés, 3, pral.

ArregI >, limpio, imper-
meables todas clases, Teo-
dosio. lO'i.

Diabétisos™ Anáfisis ori-

na (glucosa), 2’60 pesetas.
Laboratorio Dr. Cuerda,
{'ánovas, *.

Artistas de cine. Lo ¿(in-

seguirá ser rápidamente es-

cribiendo á Organización
Studio, Ronda San Pablo
66. Barcelona Nada de
cursos ni pasar el tiempo.
~ Por no poder atender
traspaso, comestibles,' bebi- ;

das, con vivienda, poca
renta facilidades. Razón,
Santa María Labianca, 16.

Máquina Singer bobina,
36 duros. Gallos, 1.

mm Servinio repilar de ante
”’iles Btissing T Minen

va por h «rretera nueva
’htre ffimÍB. Da Tinfetena
riarmon» y Sevilla.

Salidas de Sevill» para
felia, 8 mafia™ v 6 tarde.

Satidae de Iteij* pmre
ievilk. í mafiana f A’Sfi

le ia tarda.

a, Dtor. fle Laboratorios Botánicos y Marinos, Ron-
da de la Universidad, nüm. 6, Barcelona.

Sírvase mandarme GRATIS Y SIN COMPROMISO
el BiSfitín Mensual "Lo que dicen los Curados” y el

Libro “La Medicina Vegetal”.

Ntralire

Y VICEVERSA

GRATISPuerta», ventanas, canoe'

las. Torreión, 28.

Véniteso imprenta eom.

nieta ó suelta. Inmejorable

pitado. Infirmes, Garmona,

Antocars 3c (¡iro Info Stn-
dehálfer en hinco hora»

La Valenetam
Snlida 'ti. BevflDa. i laa

«tete.

Batida 3 ’AlReoiTaa. á
las 13*80.

Oorobiitiioión «m Ite Va-
lenoiaiis.

se manda. Pídalo

Vd. personalmen-

te o mandando
este anuncio en

sobre abierto con

selio de 2 cts» Cíwted

OfidnM f peradart
«illa, Pi«*e Nueva, uéi»
ro 8. Teléfom» 28.4®. Eoi

, at, an 0«t*,
Tánger Tetnto. «on arvi-
ño & Bad". Tan®*, XaueUi,
Areil*, ; TteMBlie. WViaafi

?nwÉ*cí-a

Linea de ft'"-’!'! de Gu»
datrs

Oficina» r.e

bo. 16 (Pnerts fprezV Tn
(éfonoe 96.a39 v 22.680,

Serviíño cada hora, des

de las ocho 9e la mafians
basta las oche de la noche
Gltiffia salida 3e 'Alraffi

doce nocKe. v de Bevina
!’.30 madrneada,

Lines de Garmona
Salida de Sevilla; Plaza

de la Beoúhliea, esquina é

Oabo Noval. Telf." 23.3(10

Parada en Carraona. Sac
Pedro, 31 Teléfono 101.

Lines de Utrera
Salidas de Sevilla, para

enlazar en Alcalá da Gna
datra
LINEA DE LA SIERRA
Oficina, Almirante Lo-

bo, 16. TbJáf. 26..339.—Sa.

íida de Scviíla para Rosal,

8 maSana.—Balida de Se-

villa para Araofens, Alájai

V Oorteganá, 6 tarde.

LA .imrunsA.

¿TIENE que vender,
arrendar, comprar, ofrecer i

ó demandar algo P Anuncie
en nuestno INDIOADOR-

SofuciSn BENEDICTO
Perro mjxtolobo atiende

por «Lobo» , Gratificarán
Pasaje Valvanera, 1. Fran-
cisco Vera,

k
GLICERDFOSFATO DE CAL Y CREOSOTAL
Catarros tronco-pu'nionares, Bronquitis, Asma, auxiliar

valioso eii tuberculosis,— No irrita el intestino como la

creosota. — En Farmacias

Por mayor: SAN Bh-FíNARDO, 39 a sites jl’l) ~

AVISO

Laa salida» de las ca-

mionetas sons
De Rfotinto, & las 7 de

la mafiana y 2’80 tarde.

De Nerv.». A la» 7*80 v
S tarde.
De Sevilla, '& la» 8 df

iii mañana v S tarde-

E1 servicio de Zalamea
ialdrá’t

De Sí.i bi rpp.T. 6’30 mnñfl

na y 2 tarde.
ife Nerva, 11'30 mafia

na y 7 tarde.

con el alguí'ite homrio da
»ndm

De Jerc Frontei», ocho
mafian*.

De SevüiBj 6*30 teíde*
Tarifas i hms de mIL

da en toda» la» i^cinai
de Ea Valenciana y Agen-
cias de Turismo.BLENORRAGIAGran Emp'esa de vla{eroi>

non magníficos ómnibu:

Pullman. Sevllla-Jerez-AI-

geetras, Ceuta, Tánger,

Oaiabianca

Bate •ervioio enlaza con

los vapores á (Jenta, Tán
»r y Gibraltar. y con lot

ómnibus á La Lmea, Má
laga y Cádiz. Balida; De
Sevilla, 'í mañana. Aveni

da de la Libertad, 24 (au

te» Gran Capitán). Teléfo
no 22.690. De Algecira»,

13’30. Manna, 6. Tetéíouo

137 Jetea; Roataurant «El

Colmado». Telf.' 1.074.

y todas las graves complicaciones del aparato GENITO-ÜRINARIO,
como son CISTITIS, PROSTATITIS, GOTA MATINAL O MILITAR,
ORQUITIS, eto., del hombre; METRITIS, VAGINITIS, ANEXITtS,
etcétera, de la mujer; se obtiene un rápido y eficaz resultado con el

uso de los

SELLOS OSSAM
Sus propiedades antisépticas y miorohieidas comunican á la sangre

y orina, ya notando sus efectos á las primeras tomas
;
calman los do-

lores producidos por la micción; la orina se mantiene aséptica' y los

gonococos son destruidos hasta que se obtiene con su uso una verda^

Servicia de Smuibn» en-
tre SeviDa y Mérida, Sevi-
lla y Azuags y Sevilla y
Kafra.

Salida da Sevilla. De la

Avenida da la Libertad, 8.

Teléfono 23.819, Para Mé-
rida y Zafra, á laa 8 da la

mañana. Piura Aauaga y
Zafra, á las 6 de te tarde.
Mensajerías. Se admiten

faotnraoione» de encargo»
en todos los servteias»

Salida de Gerona, ocho
mañana y tres tarde.

Salida de Sevilla, una
tarde y seis tarde. Éxtra-
ordinanos los domingos.

Salida de Gcí.;ii.-

noohe. De Sevilla, dos ma-
drugada,

dera y completa curación.

De venta en Sevilla : Farmacia Lemns, calle Sierpes, y Droguería
Alcoucer, Laraña, 8.

En Barcelona: Doctor Andreu Segalá. Preparados: Laboratorios

Ballester, Salmerón, 167. Barcelona,

mano d© él fcoh la mayar invere-

cimdia.

De modo que no lueron los mAs
honestos, los más honrados, los que
alcanzaron el triunfo, como anoo"

de á veces en las luchas poUtieaa,

sino los más ricos.

T es que parapetados en su 'di-

nero, pueden y se atreven á todo-

,TJna vez que el nuevo Municipio
temó posesión, separii injnedí&ta-

mente de su destino al maestro.

Para aquella cesantía se apoya-

ron en que fomentaba ©ntlí’e’ ©11

pueblo las doctrinas subversivas,

X aquellas doctrinas—decían--,

inculcadas en la mente de los nt-

ñoB, más tanle habían de^ProdhcIr

tremendos daños á la sociedad-

Pedro acogió la draconiana or-

den sin un lamento.

Se sentía orgulloso ¡d© haboD
cumplido con un deber.

Su esposa Adelina recibió la no-

ticia con calma y resignacién,

—¡Ya vivirei^os por eeo!—di-
jo con sn encantadora sonrisa,

abrazando á su esposo.

Tú darás lecciones, y á la vez

ictoltjivíi.i'i fiueatros huerto.

Yo volveré á trabajar como an-

tes, y Dios nos ayudará.—^Y yo ayudaré á mamita en
poner en orcien la casa—^intervino

Diana,
Esta contaba entonces oobo_aftoii.

Era una criatura precoz, inteli-

gentísima, de una belleza maravi-

llosa.

Su cabello, de un rubio dorado,

rizoso como el de su padre, su»

negros ojos, de largas y sedosa»

pestañas, su nariz breve y afilada,

y su boca pequeña y carminosa,

clüban á su rostro un encanto ex-

traordinario,

f Pedro y Adelina adoraban, «a
lella. .

.

Diana, ’á su vea, sentía por ellos

enfermedad, consignieron salvarla.

Desde aquel momento nació en
el corazón de los dos Jóvenes un
amor tan ciemq como duradero»

Y siguieron amándose, basta

que Pedro decidió poner fin á la

ambigua situación de la honesta

Joven, y comunicó al alcaide que
iba á casarse con ella.

Cuando por el pueblo se esparció

la noticia, nq faltaron malas len-

guas que propalaron la creencia

de .que Pedro bahía sido el fingido

agresor de aquella noche.

El i.utor de la muerte de la

viucra»

Indignada Adelina p(>r aquella

acusación, defendió con verdade-

ro coraje á su prometiffo.

Y se casaron por fin.

Y el honrado maestro sintió en-

tonces la mayor felicidad que un
Tijoimbre puede experimentar en,

este mundo miserable*
Hasta entonces no comprendió

CAPITELO III

Folletín númEL LIBERAL Sevilla
TEJIDO DE INFAMIAS

El puebla en que habitaba Pe-
dro se hallaba dividido en dos
Partidos,:

En el uno figuraba la gente ri-

ca, prepotente, ambiciosa, que co-

metía toda suerte de injusticias,

de tropelías, de criminales abusos-

Eli ptro estaba compuesto do
bombnes inteligentes, boni’ados,

que deseaban el bien y la felicidad

del país protegiendo á los Proleta-

ríos.

Sin embargo, mucho de estos

obreros, sujetos á ios poderosos

ipor la necesidad dei jornal, que

era el pan de sus hijos, militaban

en el partido de los ricos como tes-

taferros y quitadores de peligros-

Pedro era uno de los más fer-

vientes defensores del partido d«

los pobres,

Segunda parte de LADRONES DE HOiMRAS
o LOS CRIMENES DEL ORO

novela txadueida de) italiano por Alfredo Fallardó

Casa Editorial MAÜCCL - JSlallorea, 166. - Barcelona

IMouoIa, y ©1 páiToco no quiso vio-

lentar BU voluntad.

Deapués de todo, también la ca-

trera d« maestro es un sacerdocio.

Pedro tenía un ingenio nada

¡pilgar, no carecía de talento, y s©

Bipoderó d© él nn inmenso deseo da

Convertir eu realidad su modesto

lY con tal ahinco estudió, que

ItUM brillantes exámenes wrona-

ton lodos los años sus titánicos es-

iueca».;

Y poiT ÜB alcaaíGÓ el anhelado

iiploona.

.Casualmente vacó por entonioes

uia flscuela en su pueblo nat^,

flondle poseía aun la linda casita

Jjue ¡heredara de su padire; _ee

BreaeHtó á ooncqiso, y se la adju-

dicaron.

; Pedro contaba entonces veinte

jfijñoB y una prodigiosa imag^niaR

Uión de poesía.

t Coimoi toda» las almas buenas,,

(Sta algo romántico.

Entonces el joven corrió en bus-

, del médicQí
Este dieolaró que no había re-

medio concíoido parala desgra-

ciada.

Los golpes recibidos le habían

interesado el cerebro, J hO baWa
salvación posible,

H buen hombre trasladó _siis

obsearvaciones al alcalde, al juez

m'unicipal y al jefe de los gendar-

mes que prestaban sérvieio en «-f

puefilo.

Se instruyeron diligencias, so

indagó ;
pero no fué posible encon-

trar al autor del atentado.

El miserable supo substraerse

á las averiguaciones de ia justicia-

6U Cargo de imaestro de escneílfeí,

con una bondad verdaderamente
paternal»

Adelina se ocupó en las hacien-

das domésticas, y así vivieron fe-

lices.

Dn afio después, la joven espo-

sa dió á luz una preciosísima niña,

á la cual pusieron el nombre de

Diana en la pila bautismal.

Los dos jóvenes esposos no te-

nían ya nada que desear,

fEran completamente felíceisl

con traje de obrero, que al verse

descubierto intentó estrangularla.;

Adelina se debatió (íon fuerza,

pidiendo auxilio»

Acudió su madre,;

Entonces, aquel criminal había

vuelto contra la anciana toda su

furia, magullándola bajo sus pies

y golpeándola brutalmente.

Después, huyó,

Pedro ayudó á la joven á colo-

car á su madre sobre el lecho, em-

pleando todos los medios que se les

ocurrieron para hacer qno volvie-

ra en sí,

no 1q oonsiguiersite

La viuda murió tres días des-

pués, y poco faltó para que Ade-

lina siguiese á su madre á la

tumba.
Pero los asiduos cuidada que

Pedro tuvo con ella, el carino con

^ la «fesuidió durante) su larga

Fué amella la época más feliz

B© su vida.

Site paisanos^Ie _acogieron bené-

Srolamente, y si bien contaba con

j^gunoe ©nemigofl en el Ayunta-

ínfentq, flim m habían podíd» *4*
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DESPUES DE LA SOllUCION DE LA CRISIS
ex presidente del Consejo señor Azañailse congratula de su visita al señor Lerroux,

considerando que fuá un grJn paso útil para la República

El jefe del partido radical se declara satisfecho de su conducMdesde el día en m recibió ios poderes hasfa el momenfo actual
El señor Azaña explica

móviles' do su vWta al se-

liotr Lerroux J!

ilatirid 9. El sL'uoi Azu-üa iia ma-
uiíoatado ,á uxi redactor do «llefat-

do», que lo pteguutó si queniji IJa-

-biicax BU «plicacióu al maguiuco

gesto dü ií,’ á yrsitar ai seüur JjcItoUí

cuando iradiü íe oruia capaz do sc-

ntejaute conducta, lo Biguioiitc

:

—iFero gi no tiene uuiguua ropor*-

íiancial La cosa está ciaiisima.

iuí allí Bimplemcute porque mu m-

jeron, y asi lo comprendí, quo qi-a

mi paso útü para la ítepúblioa, pues-

to que podría facilitar la íoirnacid i

¿el tiobiemo.;
—jBe qué se trató en la eutrfe

yisíal

—Le nada más que convencer á

don Alejandro para quo eedieia en

su poBÍciou y levantara el veto al

partido socialista. Esto, como uste-

des saben, so logró.

—íQuó iuiprcsiOn Iq causó á usted

¡a visita?

—Me alegré uiucbísiiuo do liabei-

la llevado á flabo, tanto por ¡a vi-

sita como por su resultado, puea si

los socialistas no figraan en este Uq-

bienio no es por ningún veto ni in-

compatibilidad, sino p o r §u prupw
decisión, por su forma de interpre-

tar los acoüápciniientos pasados,

—¡Qué le paroóe el nuevo Gobier-

Ml
" '

—Bien, puesto que tenemos en é'

iin ministro—dice bonachonamento.

—¡Oree usted que disolverá las

Cortesi

—Creo que síj poro yo, preferirla

qua no ías disolviera,

—¡Por cuánto tiomppl
— es cuostióu du tiempo, amo

j

de labor. Mientras las Corce_s aeau

capaces de aosteaer un Gobierno que
^

constituya un instrumento de ti-aua-

jo, son útiles y deben subsistir. Yo
,

he dicho siempio, y lo sostengo, que

la vida de las Cortes debe depen-

der de ellas mismas.
" —¡Qué le parece que pueden ha-

'oer éstas todavlal
—Buea aprobar la ley de, arreuda-

miimtos, la de rescate de bienes w-
mnhales, acordar Ja de los presu-

puestos y otras urgentes—^terminó di-

ciendo el ex jefe del Gobierna

La causa por lot fusilamien-

tos de daca j if i ) d

Ha pasado á estudio del ponente

el apuntamiento de la oausa por los

fusilamientos <3e Jaca.

La vista estaba tijada para los

dias 19, 20, 21 y 23 del corriente
;
pe-

ro se cree que podrá anticiparse su

eelebiaGón, toda vez que al ponen.®

le sobrará uiág de la mitad de ios

üiea días del plazo que 1» eoncetiea

para el estudio de dicho apuntamien-

tb, por ql ,deor«to de displución de

Cortes*.

El acusador privado, en nombre
de la viuda ó Inja del capitán Gar-

cía Hernández, señor llubio, gSLima

que la disolución tle Oortes no aleó-

la á este Tribunal parlamentar.p,

si bieii son numerosos ios diputados

que opinan que, lo mismo que suce-

de á la Comisión de Responsabilida-

des, al cesar los diputados deja de
existir dicha Comisión.,

Constitución dei Tribunal

de Garantías Constitucio-

nales I a, ,! .( Li II

El día 20 quedará constituido el

JTribunal dq Garantías Goastitucio-

nales, y con arreglo ó la ley, el 21

han de estar dictaminadas las aotas

gravest.

Con protestas más ó menos leves,

aparecen todas, excepto las de Ca-

narias, Cataluña, .Vascongadas y y.a-

tonoia.

La actuaoión de la Comi-

sión parlamentaria de Res-

ponsabilidades ;l f ll d

A las siete y media do ía tarde ti

fiscal de ia Comisión de Responsabi-
lidades firmó el acta de acusación
contra el señor Marcli.

IntoiTogado por los informadores,
en el sentido de que al disolverse las

Cortea sería disuelta también la Co-
misión d© Responsabilidades, contes-

tó que no debía ser así, puesto que
no había terminado su misión, y en
la segunda disposición transitoria de
la Constitución se haoe constar *>

una manera que no da lugar á dudas
su continuación.

La opinión do un ex minis-

tro sobre el decreto de diso-

lución i i : I ! t ] :

El ex ministro don Francisco B ar-

nés, interrogado por los periodistas,

y ante un grupo de correligionarios,

manifestó qu© el decreto de disolu-

ción estaba hecho con todas las agra-
vantes para favorecer á las derechas.

El plazo corto para la celebración
de elecciones ©s el mejor indicio.

En fin, ellos lo quieren. Qu© ven-

gan otros que lo hagan mejor que
nosotros.

El ex ministro señor Domingo, di-

£
), por su parte, que en la reunión se

an tratado los temas qii© han de ser

motivo de la propaganda electoral.

Después tuvo un cambio de imp/o-

(dones con el ministro d© Comuniea-
oioneB, B«fior Palomo.

La minoría socialista cele-

bra su reunión de despedida

Esta tarde se reunió la minoría so-

cialista.

Al terminar, el señor Largo Caba-
llero manifestó qu© había sido una
reunión de despedida. Hubo ur.

cambio de impresiones acerca de la

próxima lucha electoral, haciéndose
la recomendación de que se luchara
con todo entusiasmo y la mayor .^3-

cacia posible.

Se hizo constar en acta el senti-

miento de la minoría por el falleci-

miento del camarada Felipe Mero-
dio, veterano socialista, de Bilbao, á
cuyo entierro ha asistido el compa-
ñero Prieto.

Convocatoria á la Diputa-
©ión permanente ¡ j

El presidente de las Cortes Cons-
tituyentes convocará en seguida á
las 21 diputados que forman la Di-
putación permanente para resolver

I

cuestiones que lleva aparejada ia
disolución del Parlamento.
Por lo que se refiere á la pró-

¡

rroga del presupuesto, es ésta fun-
ción privativa del Gobierno. Basta
que éste publique un decreto, pues-
to que no hay Cortes, con la pro-
mesa de dar cuenta á la.s futuras
en .cuanto se constituyan.;

El Presidente del Consejo

acude á la Cámara para

saludar al señor Besteiro

El Presidente del Consejo acudid
á la Camara á las siete y media de
la noche, pasando inmediatamente
á conferenciar con ei señor Bes-
teiro.,

Salió á las ocho y .cinco, y dijo
á los informadores:
—He venido para saludeir al Pre-

sidente de la Oámara, que para mí
será siempre mi Presidente y muy
honrado con ello.

—¡Hablaron ustedes del decreto
de disolución?

I -=Sí, héinbs hábládo de ello y dé
otras muchas cosas. Le he informa-
do como es natural.

—Se dice—le dijeron los informar
dores—que el señor Oampafiá irá á
la presidencia.
—^Es lo más probable—^respondió.

—¡Y ¡habrá nombramientos de al-

tos cargos?

—También, porque aun cuando el

decreto está ya en la «Gaceta», no
impide esto;s nombramientos.
—^¡Y nombramiento de goberna-

dores?

—Igualmente los habrá, pues es-

tán efectuados los nombramientos
de gobernadores y jefes militares y
se hará la combinación, porque no
vamos á tener los radicales una si-

tuación de privilegio.

Terminó diciendo el señor Mar-
tínez Barrio que mañana habrá
Consejo á las diez de la mañana-

Unas manifestaciones del

señor Martínez Barrio so-

bre la situación del parti-

do radical i ;i : ¡i ;

Un periodista se ha entrevistado
con el Presidente del Consejo.

—
¡ La composición de eete Gobierno.

—ha preguntado—prejuzga alianzas
para la contienda electoral entre
los partidos republicanos?

—De ninguna manerar—respondió
el jefe del Gobierno. Este Gobierno,
en .su composición, en donde apa-
recen concentrados todos los par-
tidos republicanos que en él figu-

ran, es -sólo un ejemplo que ofre-

cemos á los partidos políticos para
que vean la necesidad en beneficio

del país y de la República, de de-

poner sus luchas internas y las vio-

lencias en sus peticiones
;
pero en

ningún modo puede interpretarse

que los partidos aquí representa.-

dos habrán de imponer, realizar ó

llevar á cabo alianzas electorales de
ninguna clase, para lo cual, los par-

tidos políticos tienen libertad ab-

soluta de movimiento.

—Después del manifiesto socialis-

tar—dijo el informador—y de la ac.

titud suave con que ese partido sa

manifastaba respecto del Gobierne

en el caso de comparecer ante las

Cortes, ¡temía el Gobierno_ una

rectificación de conducta socialista

en la calle?

—El Gobierno—respondió—no te-

me nada. Está seguro de que cada

uno actuará midiendo la responsa-

bilidad de sus propios acto-s y sin

salirse ninguno de ia ley ;
pero si

el Gobierno notara que de ella se

saliera alguien, confía en sus pro-

pias fuerzas y en el sentido de su

responsabilidad para no tqierarlo.

—¡Y de la efervescencia
_

políti-

ca que se nota en el partido ra.-

dical ?

—Pues—contestó—no puede creer

nadie que yo he dado un sólo paso

ni he realizado un sólo acto ,sin

contar con el señor Lerroux_ y con

mi respeto y afecto al partido ra-

dical.

Supongo que esa efervescencia no
tiene razón de ser, y que si ha exis-

tido, sLa duda ya no existe,*

Don Alejandro Lerroux de-i

clara que si su act.tuu dig-

nifica sacrificio, nunca sera

éste miejor em^-leauo si re-

dunda en ben-eficio del pa*-^

Los periodistas, visitaron en su do-
micilio á don Alejandro Lerroex. .Ei

jeíe radical, que está sieuds visiia-

dísimo, dijo á los informauoies

;

—No sé si lo que he hecho cons-

tituye 'un sacrificio, poique n a <i i e

puede considerar como aere.cho pio-
pio lo que corresponde á ía Patria,

al Estado y personalmente, ¡fT o r la

Constitución, á su mas elevadlo re-
presentante, el Presiaente de la Re-
pÚDÜca. Pero si mera un sacr.ficio,

nunca mejor empleado, sobre todo,
si redunda en be.neficio del país, y
aumenta, con el ejemplo de una con-
ducta íntegra é irreprochable de re-

ipublicano histórico, el presdg.o de
valores políticos que el nuevo régi-

men necesita en abundancia, para
consolidarse y, á xa vez, para co -du-

cirse en estos primeros tiempos, in-

dispensablemente sujetos á convul-
-sioiies y" fUternativas, que pueden
llegar py ser peligrosas.

Estoy satisfecho de mi conducta
desde el día ©n que recibí los pode-
res para formar (jobierno hasta es-

te instante, en que acabo de trans-
mitir los del ministerio de Estado al

titular que yo designé para tan ele-

vado cargo en el Gobierno anterior,

y que el presidente del Consejo de

ministros, han; §do
merece, ha ccj ||rm.

no que nos p^i |ide.
Yo he aceplj ik

(

todas las resp "é.sal

yan podido q. n-juir:

P
ñole la justicia que
mado en el Gobier-

|í>, como es mi deber,
"?.sabilidacíes que ha-
ríuwirse é imiputárse-
-I __ .--i.me en el prociFji de la crisis, y estoy

convencido df¡jí ¿e he cumplido con
mi deber. Vu. .joi) á decir que si ello
sirve á la Pi3|aía, á la República y
á la causa de]j,| (^en y de la justicia,
nada me impJyi, no sólo estar au-
sente de] Po. Jgi, sino ofrecerme, ei

estorbase mi 4
|
pidad pública, á es-

nerar tranquQ ^ente en mi hogar \a
hora en queiípTi-ansa, el partido ó
la República^ Fqnecesiten.

,-na-i

Los ter .mies socialistas i'i-

depen
íj, ites acuerdan coa-

ligarsfe.üin otros núcleos rü-
pul)Iica.||s de izquierda ©n
la próx.ala lucha electoral :

^

Al terminar la r-liunión de la mino-
ría radical socialista independiente,
el señor Baeza Medina dictó la nota
siguiente

:

Se cambiaron impresiones sobre ja
propaganda eleetoraí y se acordó
realizar una intensa labor bajo -v
dirección del Comité Ejecutivo Na-
cional del partido.

También ha conocido la minoría el
acuerdo de dicho Comité de ponerse
inmediatamente en refación con los
Comités Ejecutivos de los partidos
socialistas, Acción Republicana y

otros núcleos republicanos d© iz-
quierda para concertar alianzas que
aseguren el triunfo de las izquierdas,
contrarrestando el momento favora-
ble que se ofrece á las derechas coa
elecciones en esta época y á tan cor-
to plazo.

Se acordó, como Comisión organi-
zadora del partido, ampliar el Comi-
te^ Ejecutivo Nacional á nueve
miembros, en lugar de siete, desig-
nándose para estos cargos á los se-
ñores Pérez Torreblanca y Vi'íatela.

Calendarlo sobre la próxi-
ma contienda electora! : ;

Los diputados socialistas que esta
tarde concurrieron al Congreso se
mostraban satisfechos del decreto de
disolución, que no favorece á nadie,
según decían, más que á los agrarios
y . á ellos.

Según estos diputados, la primera
lista de diputados sería ia de la coa-
lición gobernante. Irían en segundo
lugar, según ellos, los socialistas y
tercero la coalición de conservadores
y agrarios, que no llegará á superar

nianera alguna á los socialistas.
El señor Largo Caballero ha dicho

qitó la lucha sera encarnizada y que
todo está preparado para dar una
batida a los socialistas.
Tan preparado está—añadió—,

que
hasta tienen previsto ©1 número de
actas que tendremos, que son 35
Contrariamente á esto, don Teo'do-

^
Unas cuartillas del Presidente del Consejo de Ministros

\
para EL LIBERAL de Sevi la

Madrid! 9.—El señor Martínez Barrio ha facilitado
unas cuartillas autógrafas para EL LIBERAL de So*
villa, que dicen así

:

‘(Durante estas horas, las más intensas de mi vida,
he tenido como resortes interiores el servicio de Es*

paña, la lealtad! á la República y la obediencia á
Lerroux
Por fortuna, no se debilitaron, y el esfuerzo inavfr

pudo ser réalizádiS. Me animaba táiSBién otro' aiife?

te, que no se confiesa en voz baja, porque parece de
categoría menon*: el de la voz da mi ciudad.

ilií^S ^ «sPi^tuaimente, he percibido todas sus

oeZ ^ esperanzas. La más a.ta
®

nS. s“eesos futuros es coi-

de los primeros ino-

np han
con la responsabilidad que

'epartido la Historia y la vida.
^ El hoftor de la representación, en cambio no lo

l^SeS* también’
Y principalmente

Eirmado: Diego Martínez Barrio.»

Texto de los decretos de la Presidencia del Consejo
disolviendo las Cortes y convocando elecciones generales

Miro Menéndez aseguraba que los ,so-

© ciaiistas serían por lo menos 75, y
!, que el triunfo

_

sería decisivo si se
I- unieran republicanos y socialistas.
1

Tres nuevos ministros que
se posesionan del cargo :

Esta mañana, en el ministerio del
3 Trabajo, tuvo lugar la toma de po-

sesión del nuevo ministro, señor Pi y
- Suñer..

Por la tai'de, en el Palacio de Co-
mimicacioiies, se celebró también el

acto de la toma d© posesión de don
; .tímilio Palomo.

Asistió el presidente del Consejo,
,

f-]”'' oronurició un eVoenente diseurso
. También el de Marina, señor Pita
, Romern, tomó nosesión. v di'] de Es-

tado el señor Sánchez Albornoz.

Dimisión de un subsecreta-
rio

:

El subsecretario de Agricultura,
señor Moreno Galvache, presentó
ayer mismo la dimisión de bu cargo
al nuevo titular de aqueí departa-
mento, don Cirilo del Río

En Opinión del señor Pr. n-
chy Roca, el estado de !os

partidos aconseja qu© as
Oortes no sean üisueitas por
ahora

_E1 jefe de log federales y ex mi-
nistro de Industria y Comercio, s •-

ñor Franchy Roca, fué visitado por
uno de nuestros compañeros para co-
nocer su opinión acerca de la solu-
ción de la crisis y la disolución del
Parlamento.

Djo que estaba bien en cuan! o el
Gobierno es de coiiceiitiMCión repu-
blicana y ha obtenido la benevolen-
cia do los socialistas, y mal en cua:!-
to á la disolución de las Cortes, que
yo—dice—estimo moportir a-—¡Nada más?--se le preguntó.
-—Nada más. Esta es la síniegisi

de la nota facilitada ayer por lo‘ fe-

I

dorales, nota' que, á su vez, es rati-
ñcaoión de la c-rnsulta evacuada por
el Presidente de Ja República.—¡Gtíino vé usted ei panorama po- i

líibieo ? 1

i

—A falta de saber cómo van á ir
! los partidos á la cr-nti’n'ia. Preci^a-

t

mente el estado achia! de los parP-
! dos es una de las causas que me afir-

man en la opinión de que las Oor-
tes no debían ser disueltas, por aho-
ra, al uienos.

Juzgando la solución de la

Madrid 9.—Hoy han facilitado los
siguientes decretos de la Presidencia
del Consejo de ministros

:

«Las Cortes Constituyentes, re-
unidas en 14 de Juiio de 1931, no en-
contraron en el decreto de convoca-
toria, ni se ha fijado en la ley fun-
damental, plazo alguno de duración.
Recibieron, sí, el de la convocatoria,

y se reservaroii_ en la Constitución,
aparte de amplia y genérica potes-
tad legislativa, cometidos trascen-
dentales ya realizados. Aun cuando,
con ocasión de ios mismos, el pro-
blema de su propia vida se planteó
ante las Cortes en varias ocasiones,

ningún precepto ío resuelve, aunque
Varios tocan á él.

Guarda silencio absoluto el artícu-
lo 53 de la Constitución, sin que lo

complete y desenvuelva ninguna dis-

posición transitoria, pues la segun-
da sólo emplea la expresión de
«mientras subsistan las actuales Cor-
tes Constituyentes», refiriéndose á la

derogación análoga de una ley ex-
cepcional y contradictoria de la

Constitución misma
; y antes, en loa

artículos 26 y 124 naida se puntuali-
za, cuando se refiere en cada caso á
«una ley especial votada por estas
Cortes».

La índole da esas dos leyes, vota-
das ya hace varios meses, no obstan-
te complicaciones de su debate y re-

tardo determinado para el mismo
por otras importantes iniciativas,

hubieran permitido dictarlo mucho
antes.

Ello confirma que el pensamiento
de las propias Cortes al votar la

Constitución y darse en ella ejic.ai'-

gos á sí mismas, enfocó, con previ-

sor desinterés, duración indefinida,

pero menor qu© ios cuatro años fija-

dos para las Cámaras ordinarias, ei

porvenir, atendiendo probablemen-
te, y lo corroboran al repetir el ejem-
plo histórico, según el cual una vez
realizada la misión peculiar que le

incumbe no suelen perdurar las

Asambleas Constituyentes elegidas

en un ambiente de entusiasmo y de
presión, sustituido pronto por distin-

tos reposos ó diferentes agitaciones
de la opinión ciudadana en torno de
los nuevos problemas.

Las anteriores consideraciones no
son del todo inactuales, por no ser

meramente previsoras de eventuali-

dades lejanas - exciuyentes en su

día, y caso de cómputos problemáti-

cos establecidos por el artículo 81 de
la Constitución ,

no aconsejarían

aquéllas nunca á relevar á este de-
creto de la exigencia de ser motiva-
do

;
pero contribuye á que lo sea.

Los textos invocados y el hecho de
promulgación ya realizado, y con
aquéllos conexos, muestran que es-

tán votadas y vigentes cuantas leyes

se reservaron las Constituyentes, in-

cluyendo, no por reglas literales de
texto, pero, sí por interpretaciones

taies de sentido,, a! par que la ley
de Cultos y la orgánica del Tribunal
de Garantías, ia responsabilidad
presidencia!, á la que es firme rango
extraordinario, es, decir, constitucio-
nal, en el artículo 85, y las ieyes am-
paradoras de Orden Público, implí-
citas, y urgente derecho de la segun-
da disposición; transitoria antes ci-
tada. Pero sonfa lectura atenta y la
meditación sereaa del artículo 26 los
que esclarecen|Eún mejor el alcance
de la Constitupión y el pensamiento
de las Oortes cuando lo votaban so-
bre los problemas planteados.

Efectivamente, ese artículo 26 en-
carga como desmolió no una ley, si-
no dos : pero con esta exclusiva di-
ferencia: reservándose estas Cortes
la más importante, pero en cuya •es-

tructura no entra una base de fe-
chas, y en cambio no se decidieron
dentro del mismo artículo á igual re-
servé para la otra.

Más sencillo y fácil (que por cierto
en el transearso del tiempo ha per-
mitido tambiófi due esté ya votada)
en lo que kbia de ser ese un plazo,
siquiera tose como máximo, de has-
ta de dos años, mitad del cuatrienii
á que ordinariamente se extiende k
duración deí mandato parlamenta-
rio.

Otro motivo de relación ya más ín-
timo V directo con el fondo de la
cuestión aconseja que la disolución,
lícitamente expedita de algún tiem-
po acá, se estime ya procedente.
Esas otras razones afectan, como
debe suceder en tales casos, á la vi-

da interna íle las Cortes y á la ne-
cesaria relación de ellas con la opi-
nión pública que han de reflejar. Na-
turalmente, este segundo aspecto,
con ser muy importantes el otro, tie-

ne el régmer) democrático la nrimi-
eia decisiva inherente ai axioma con-
signado en el articulo primero, pá-
rrafo segundo, de la Constitución,' el

cual dice rae «en la República espa-
ñola los- poderes de todos sus órga-
nos emanan del puebío».
Las Cortes Constituyentes, á cuya

elevación de miras, sensibilidad te
emoción y rectitud esencial de pro-
pósitos hubo siempre de hacerse jus-
ticia, han llevado á cabo la más in-

tensa, constante y agotadora labor
legislativa,

y_
por ese mismo esfusr-

zo, sin parecido por la trascendencia
de ía obra y por la repercusión de z?.

ta, el quebranto ha sido inevitable,

y es patéete, á Ja vez interior y exts-
rior, la alteración en el número iie

los nartidos^ políticos, aumentando
aquél y disminuyendo correlativa-
mente los efectivos ds algunos : la
formaeión_de Tos nuevos y la división
de los .antifnos.

Las cifras. motivo_y significación
del voto y de la activación, evid J.n-

cian ios eítremos y linderos á que
llega la dificultad para 'constitiir
una mayoría ábsoluta v e.stabte. si

no KomogÉea, plenamente acorde.

Ror efecto del tiempo transcurri-
do los sucesos que en la vida pública
lueron acaeciendo, han aparecido es-
tados de opinión no coineidentes vm
la predominante en las Cortes, y que
trascendiendo de manifestaciones so-
ciales áuna resultante final, se mues-
tra : Primero, en elecciones directas,
aunque no totales, y de carácter ad-
ministrativo, impregnadas siempre
del sentido político que dió naoí-
rniento al_ régimen, y después mi
otras elecciones de segundo grad-omuy parecidas, por su origen, á ías
que son en varios países, y Constitu-
ciones fundamentalmente 'básicas de
unión de las Cámaras é indicadoras
expresivas de la conciencia nacional.
OI bien una potestad de disolución li-
rnitada tiene como deber de pruden-
cia el de no seguir instantáneamente

! á una advertencia aislada, la reitera-
ción de éstas, juntas con i’os d©m is
motivos, aconsejan buscar la orí ci-
tación y el camino definitivo, acu-
diendo á la consulta directa de la vo-
luntad nacional mediante elección ;s
rodeadas de garantías que manten-
gan y acentúen progresivamente
decoro y rectitiud de costumbres m-
iiticas en aiie la República española
tuvo la fortuna de nacer y ha tenido
la dignidad de vivir.

-Por las rapnes que expuestas que-
hacienao uso do la pr'GiToprfí-fciva.

Qiie me concede el articulo 8 l' de la
Lonstitueión, y _de acuerdo con ti
Oonsejo de ministros, vengo en de-
cretar lo sí.guientei

Artículo único
_
Quedan disueltas

las Oortes Constituyentes, y por otro
decreto simultaneo se convocan nue-
vas elecciones.

Madrid 9 de Octubre de 1933 .—Ni-
ceto Alcalá Zamora y Torres —El
presidente del Consejo, Diego Martí-
nez Barrio.» ,

París 9.—«Le Temps», ocupándo-
se del nuevo Gobierno español, des-

pués de hacer historia de la trami-

tación de la crisis y de exponer la

situación política actual da Espart
ña, dice lo siguiente:
Las informaciones que so tteusn

en el momento quo escribimoa no
permiten todavía evaluar exacta-’
mente las probabilidades del .Go-
bierno Barrio, que tiene un tareai
muy delicada que cumplir.,

Todo el malestar político de Es-
paña se explica por el hecho dq
que las Cortes actuales, que fueron
elegidas con un mandato limitado
de Asamblea Constituyente, son
mucho más ae izquierda que lo ea
actualmente la mayoría del país.
El único modo de vencer esta

crisis parece ser el permitir á la
nación que dó á conocer claramen-
te su voluntad.
Permitirá después á los mismo-a

republicanos en comunión, ideas y
sentiinieiitoa con la mayoría drf
país, organizarse para practicar
una política realista capaz de fo-
mentar la confianza general, man-
tenp la paz pública y consolidar el

ré,gimen.

A este respecto, el Gobierno del

señor Barrio tiene una misión im-
portante que cumplir y hay quo
desearle que pueda hacerlo dentro
del orden y la tranquilidad poi
medio de los cuales demuestre su
madurez política y verdadera de-
mocracia.

Los empleados y obre-

ros (lei comercio de Ma-
drid, anuíicían la'hueiga

general

Madrid 9.—¡Se ha celebrado upa
Asamblea en la Casa del Pueblo del
tíiudicao de emp.leados y o’oreros
del Gomeroio.
Acoraa-ron por unanimidad deda.

rar la huelga general, q’ve dará co-

mienzo el próximo día 16. Durante
toda ia semana se

’ organizaron ac-
tos d® propaganda y el' domingo-' iHt-
miti monstuo en un amplio lo-iáll

Se concedió un voto d© coniiauz»
al Comité, para que sj lo 'Tea ñ«-
cesario declare la huelga general eP
el ramo de la aJimentación ror sdi-
daridad ©©’i el de la dependencia d'O

Uso y vestido.
Fi rte bnciira lo coTnnnneni

Núfiez, Camnos, Torrp<! Gnrostiza,
líalo, Marifnez v Ofi'Tío Rosado,

!’roTiiiTici,ar( n discursos los repré.
sentantes de la .Tunta administrati-

va rte ia, Caoa. del í’lioblo. Alfonso
Cernada V o] abogado Amansio Mu-
ñoz Zafra.

LA FIESTA OE TOROS

«Con arreglo al artfouTo 81 de la
Oonstituoión, y como consecuencia
del decreto de esta fecha, que disuíl-
ve las Oortes Constituyentes, ven ;o
en decretar lo siguiente, de acuerdo
con el Consejo de ministros ;

Artículo t.® Las elecciones gene-
rases^ de diDutados á Cortes se cele-
braran el domingo 19 de Noviembre
próximo.

La se.gunda votación, cuando á
ello .hubiere lugar, se celebrará <>1

domingo 3 de Diciemhro siguiente.
A.rt. 2 ” Las. Cortes se reunirán ©1

día 8 de Diciembre del corriente
año.

Art,_ 3.° Por los ministerios de
Justicia

y. Gobernación se dictarán
las disposiciones, necesarias para el
cumplimiento de la ley y j'a garan-
Jj'a más eficaz de los derechos de' ca-
da elector y candidato.
Hado en Madrid á 9 de Octubre de

1933.—Niceto Alcalá Zamora y To-
n-es.—El presidente del Consejo,
Diego Marfcínpz Barrio.» ,

CORRIDAS SUSPENDIDAS
Madrid 9.—En las plazas de Vista

Alegre y Tetuán tuvieron que ser

suspendidas las corridas de novillos

anunciadas debido á la lluvia.

EN BARCELONA
Alternativa de Ballesteros

Barcelona 9.—Se lidian torog de

Coimbra.
florentino Ballesteros estuvo va-

liente en su primero, al jjjue mató
de un pinchazo, una corta y un des-
cabello.

nu ti sexto estuvo mal y íué ,uos

veces avi-saUo.

Barrera muleteó cerca y valiente
a su primero, y lo mató de una
ú-espi'eiLüma.

En ei otro estuvo también v.alien-
te y artista, para dos pinchazos y
una entera.

Domínguez en' su primero ©stuvo
bien y en el otro hizo una faena
superiorísima, que jaleó ©1 público.
También mató superiormente. (Ova-
táón, las dos orejas y el rabo.)

EN VALENCIA
.Valencia u .—pe nma .ganado de

Oobaleda, Bara ios ñiermanos Bien-
venida. .

Manolo toreé a sus tres toros s-u-
pei'iormente y colocó sendos pares
de banderillas. Con la muleta mizo
tres faenas pletórioas de arte y va-

i?'’ -

fueron muy aplaudidas.
Mato bien, y dió la vuelta al ruedo
en sus tres toros.
Pepe obtuvo un gran éxito en gu

primero. En el quinto ej público se
desbordó en entusiasmo ante el ar-
te y el valor de egte muchacho.
Cortó las dos orejas y el rabo..
En el sexto en'loqueció al públi-

co con la capa y banderillas. Fué
ova,cionado también en la faena de
muleta y mató superiormente. Salió
en hombros.

EN MALAGA
Málaga 9 .—¡Se lidia ganado de Do-

mecq.

Gamioerito estuvo regular en wi
primero y mal ©n e] cuarto.
Caganoho pésimo en el primero

en el que fue avisado dos veces, yen el otro dió unos lances con los
pies juntos y algunos pases luenos
de muleta. Mató de una estocada.
. Armillita estuvo superior en sus

dos toros y cortó las dos orejas del
primero.

EN CEUTA
Ceuta 9.—Se celebra la corrida de

la Cruz Roja con ganado de Félix
Moreno.
Niño de la Palma estuvo rf.guJar

en sus dog toros.

La Serna cumplió, y Maravillas
estuvo bien en su primero y supe-
rior en e.l sexto, del que cortó las

do» orejas.

rov i n cías
EL SORTEO DE QUINTOS PARA
AFRICA OA LUGAR A ALBO*

ROTOS

Zaragoza 9.—Ayer, en los cuarte-
les de íáan Lázaro, donde están ins-
taladas las oficinas de la Zona, se
efectuó ei sorteo dé quintos para
Africa con arreglo al nuevo sistema.
Además de los 3.4CiO quintos sor-

teables, acudieron unas diez mil per-
sonas, familiaj-es de é.stos, y como eq
entendían el nuevo sistema de sorteo'
promovieron gran alboroto.

! Acudieron fuerzas de Asalto, que
tuvieron que intervenir, repartiendoi;
algunos golpes con las porras para
imponer el orden..

Ün guardia recibió una pedrada eii
e] cinturón.
8e logró restablecer el orden y po-*

co después se practicaron dos deten»
Clones.

PASO DEL «ZEPPELIN» PON
BARCELONA

Barcelona 9.—Este medio dia lia
volado sobre Barcelona el dirigibíe
alemán «Graf Zepelín», á poca a¡(
tura.

_
Tomoó la dirección NE., para áb

ngirse á su base de Alemania 6li(

Friednchahafen.
Antes dejó caer en el AeródromH

ele rrat una saca con correspondeil»
cía.

ULTIMANDO DETALLES OB UN
CONFLICTO

Bareeiona 9.—Hoy han comenzado,
en una de las oficinas del Gobierüá
civil, las gestiones. entre los represm»
tantea de las Compañías de gaa f
electricidad y los del frente único,
para tratar de la sorucidñ id* loi

TU® habían quedado pnnáiail*
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De la gracia y eí irte picarescos
«LE TEMPS»

Los ganchos _«Si los dirigentes' del nacionalso-
cialismo tienen la preocupación de
sus propios intereses, asimismo les

corresponde el deber de poner fin á
un terrorismo que crea un- estado do
espíritu intolerabie, el deber de aca-
bar con los. procedimientos y los mé-

J,os dcl Ualipia no están .so-
los. Quedan aun otros rincon-
citüs españoles, en donde se
sane saoorear ta hermosa riva-
lidad deportiva en toda su pu-
reza de expresión.
En

,
Torreiavega ha surgido el

rival que el líacing de Santan-
der

^

necesitaba, para que su
participación en torneo regio-
nal, no se limitase á una agi'a-
dahle serie de jiras campestres
dominicales.

Siegún .reza, la información
que publicamos en otro lugar,
los tle Ton'elavega supieron
oponerse briosamente á la su.
porroridad de los santanderi-
nos. Pusieron^ para contrarres-
tarla los medios que tuvieron
á su alcance

; á saber im de-

Otra vez han surgido ios gau-
chos que suelen utilizar algunos
médicos.

. 'A. J,

hasta Jas eiecwoiic.s generales,
sehalaüas. para el ly 'de iNoviem-
bre—que na producido cierta

sorpresa, aatiq.iie Ja disolución
de las CoiLstituyentes ora espe-
lada—

, desata las cábulas .y co-

cuyo'S nombres hará
públicos el Ooi-egio, ya que sabe-
mos eetá trabajando con iiican.

sable celo eii este asunto.
iLos ganchos existen porque

hay módicos que los pagan. Es-
to, que parece una gedeonada,
no lo es.

JNos explicaremos. El gancho
es un individuo que sabe de ..an-

temano adónde tiene que llevar
á sus dientes. Si los llevara á la
consulta de un médico con con-
ciencia profesional, lo despedi-
rían con cajas destemplada.s,
porque el módico que no es ceu-
lista se niega á ver un enfermo
u6 la vista.

^
Los que utilizan ganchos.

Una peseta. La alegría redonda y
colegial de la. peseta. Tener una pe-
seta- en la mano—con vago impulso
de echarla á cara ó cruz—es tener el

vendedor de relojes, con su alegro

caja de carrillones callados. El char-

iaian en sene que ofrece veinte du-

ros
;

el propagandista que lleva la

risueña fisonomía del reloj escondi-

do en el maletín frailero.

Este vendedor, que ha hecho su

aparición en las calles sevillanas,

todos de gente, sin duda, falta de
responsabilidad, pero que se jactan
de servir á la grandeza del germa-
nismo, llevando la turbación y el des-

orden A los otros países. Principal-

mente es para el jefe del nacional-
Eocialismo p&ra quien se desprendo
del atentado de Viena ims, ensefian-

za sobre la que hará bien en medi-
tar.*

desata las cábulas y co- S
í meutarios ue. «lautos se preocu- í
5 pan de tan próximo- aconteci- S
c imento electoral, ?

5 Cada día que pase, la tempe- ¡í

í ratura política aumentará en \
¡S grados liasta que llegue al rojo í

5 í
¡í La característica más saliente J
¡¡ de estas eloccionos es (juo en
¡í ellas no actuará, como en ias \
? otras del 12 de Abril, el factor /
¡5 coalición. No habrá coalición en J
? España, aunque circiiijstancial- ^
% mentó la haya en algunas loca-

J,
? lidade.s, por motivas de índole /

J
esfieciid circunscritos á c ,a d a ?

¿ punto. S
2 ','**» f

¡p En Sevilla, por ejemplo, ya se í
í dice que la coalición no será fao- 2
5 tibio, si bim puedan frinnni'se á ¡í

j¡
última, hora coaliciones parti.a- 2

IÍ

les enlre los oJcmcritos de los S
partidos ri*|.;uÍ-ilicanos afines -y 2
otra cutre eleinontos soci.-ili.sta3 5

y los ro[mbíiC!inos de izquierda,

Acaso, contra esta suposición.
J.

la naturaleza de Ins circunstan- ?
cías, frente á iin róbustcciniien- í
to de fuerzas de derecha, se es- íc

¡V trecharen las filas 'i'epublicanas,
^

? buscando una mayor homogenei- í
í diifl en la lucha. í

¡¡ Corno es naturaí, auTitpie pa- f
C rezca 'p.rera aturo, ya se barajan 5
5 los nomljres de algunos candida- ?

j,
tos que liabi ían do fi,guvar en %

> las listas [')or la capital, afir- J
¡í nrindosc que, por los radicales,

5 con el .señor Martínez Barrio

5 irían ios señores García Me la 2
5 Villa. Blasco Gai'zón, don Auto- 5
2 nio llodrígnez do la Borbolla y 2
S Fei-iiííndoz de i'a Bandera, y por í
2 los socialistas (d señor Casas. 2
^ Por lo que respecta á i’a de- ¡S

recha, se dice que integrarán 2
i la candidatura, miidois, Acción %
f Pooular y tradicioiiah’stas, los 2
[ señores Pavón. Fal, .líodrígiiez í

J
Jurado, Liica, de Tena., Oi'iol , 2

I otro. cuyo nombre se desconoce. SI
» * » 51

Pero es mu.y' pronto para ha- M
cerse eco . de caudidaturas sobre 4 |
la.5 cualés iií lian 'pensado si- 5 I

respectivos c.j

ua picarcaca callejera cuenta en
Sevilla con ingenios populares, que
se njaii en las esquinas ue sombras.
Sutiles y garitos, ellos saben obtener
iáeUmence esa ganancia. Ohariatanes
y venueaores ambulantes... Una psi-
cología especia.! y un conocimiento
erudito de las tretas de aquel don
Pablo que en Aicaiá corría la rúa, son
elementos más que suficientes para
ingresar en el gremio.

Los cfiariatanes. Acomodan .su psi-

cología al ambiente. Los audaces bus-
can ias esquinas luminosas. El efiar-

latán inteligente y avisado se distin-

gue muclio de ese vendedor de gaban
recosido y lacios mostaefios que pre-
gona casi e,u sordina. Está clavado
en una aitura con un aire solemne,
árabe, láejicano ó sudamericano, sim
piemente. Arma su sonrisa satisfe-

cha como primeros planos. Y desde
ese panorama recitan la lección sabi-
da. Ei hilo del discurso trasciende
muchas veces á juerga de mulatos
ebrios, á selvas de arena y

:

palmas
tropicales. El relato del hombre gor-

puebio castellano—casas bizcas—

,

ebria de sol: Necesita la campani-
lla ensordecedora para dar musica-

lidad á los relojes mudos.

Los vendedores tímidos hacen su
me,jor venta en otoño. Exigen el am-
biente húmedo y los vagos crepúscu-

los grises de la ciudad, sonora de

«LE POPULAIRE»

Sobro la gravedad del atentado co-

metido contra Dpllfuss escribe tam-
afirmando que elbien este diario,

impulso hitleriano ,ya contra la inde-
[ii'iiécncia de Austria,

,

«{ Cómo—dice—reaccionará eí Go-
bierno austríaco? ¿No intentará ex-

plotar en pro-wcho de su política

dictatorial la indiguacióii legítima

del pueblo?

Lo .3 intransigentes del «frente úni-

co», á cuya cabeza figura e’i vicecan-

ciller Eey, i no intentarán acelerar

U.OS que utilizan ganchos, no.
De ahí que el ganoho trabaje
con entera libertad todas las .es-

pecialidades.

Varios casos comprobados han
dado lugar á esta intervención
del Colegio.
Un enfeiTOo llega á la casa da

un viejo y reputado doctor y en-
cuentra en la puerta á un t-iñor

desconocido, que le corta el ¡m-
Itis cosas y proclamar por decreto la

abolición de la Constitución demo-
la puesta en vigor del pro-so, diéiéndole

:

—^No está visible ej dotor. F1
pobre está bastante mal. llace
mucho tiempo que no visita.
Ahora le está mandando los en-
fermos á su discípulo predilec-
to, un joven que vale mucho.
Yo estoy bastante mejor que
cuando me veía él. Vengo por
preguntar por su salud y ahora
voy á ver á su discípulo.

;
Qué

hombre más listo!

Y como la enfermedad del g-ao-

oho es la misma que sufre «1

oliente, ó la madre del

crática . . „ .

grama dictatorial? Este, ya se sabe,

prevé la creación de un Estado «cor-

porativo», la destitución de la ^Muni-
cipalidad do Viena, la fasoisición de

los Sindicatos obreros' y el fin del

partido sooialdomocrático. Así ,ea

que la hora presente es dei mayor

Ha csTitera. Aunque bien es
verdad que loa esnañoHstaa lii.

eiernn una retirada no menos
co’-téa...

En virtud de ella pudo rep«-
tir.se en fiitbcl lo que días an-
tes tanto extrañó one ociirrie-

sr- en la Cámara,. El Palafni-
gcll empató con el Español,
cuando ya oí Español no esta-

ba en el campo...
¡A ver SI se respeta un poco

ni Bantoña!...

El Hércules y el Oviedo, de-
mostraron frente al Imperial y
ttí Club Gijón que el marcar
tantos os todo lo fácil, que
quiera que sea el equipo ad-
versario.

'

El Athlétic bilbaíno insufló

ol domingo anterior seis tanto.3

al Arenas y el Arenas hizo en-

cajar el domin.go ios mismos
seis tantos al Aiavés. ,

N0.$ perecemos por ver lo

que ocurrirá,. -cuando el Alavés
se . enfrente -con el Athlétic... •

.

Nunca creimos que el Athlé-

—j Cuánto le queda en cada hoja

de afeitar?

y—Qnos tros céntimos.
—Treinta hojas de afeitar «hacen»,

pues, una peseta.

—Una peseta.
¡
Caramba ! Una pe-

seta.
;
El picaro oficio !

Otro—entre muchos—que se gana
una peseta en la calle es el vendedor
de diarios. Veinticineo números, pre-

gonados con aire trágico especial, e

reportan setenta y cinco céntimos
como ganancia.
García Sanchiz no ha hecho sino

imitarlos al fundar «El Clamor». Ai
vocear el sucesp del día parece que
se sienten reporteros de otro, diario

hablado.:

i
Cuántos sucesos espeluznantes no

inventarán estos pequeños Albevt
Londres para colocar sus treinta y
cinco ó cuarenta números

!

La venta -de juguetes infantiioa á
diez céntimos es asimismo un nego-
cio hábilmente explotado.
Invaden estos «comerciantes» las

aceras,' oéntrioas,- ha'-íióúdono-s . creer
.quo la ciudad viv..; en una- eterna

como viéjol"Noel^^n^T("ií*sltmih^
puñado de nieve'- aldéaoi.
Para esos juguetes reservan en sus

estuches i'os pintores los más extra-
ños y escandalosos colores : azul de
mar agitado ; el rojo de dragones in-

gleses
;
verdes de tiernas praderas.

Dieciséis ó diecisiete juguetes ven-
didos hacen una peseta.
Algunos necesitan dcl abrigo de la

noche. Ese hombre de los muñecos
que se mueven solos no nuede tra-
bajar sin atarlos con la Vía Láctea
Negra, que es el hilo invisible.

J. L. Gómez Tello.

rostro negro de la noche. Y tras r.u

relato magnífico ofrecerá hierbas ma-
ravillosas, con la má» amarilla son-
risa de sus treinta s dos piezas de
oro, -I

—i
El paquete qulice céntimos i

Para... (y aquí unaí aplicación nu-
merosa).

I

Quince céntimos le ganancia en
cada venta. Seis paquetes «hacen»
una peseta
A ellos se ha 'unidojotro charlatán.

«REIOHSPOST»

ilieiite,

que acaba dé encontrarse, éste
no vacila en acompañarlo á la
consulta del joven médico, dis.que hace mansa projlaganda
cípulo predile-cto del que se en-
cuentra grave-mente e-nfermo.
Una vez que el nuevo ''líente

ha sido reconocido por el médi-
co famoso, -el gancho cobra !.t

parte oorrespondiente y;., á otra
cosa-.

El caso s® ha descubierto por.
one el médico enfermo reconoció.

¿S'''
'ÍI¿..«Í&..estelhecho á un i-raisá-

mm\

I

do loa av no te-
de tmioft&s- diaa éW
vor preelcctoral vaya fraguando
combinaciones y desvelando sor-

presas.

Lo que parece indudable es

que la contienda, aquí y en to-

das jiartes, hanrá de ser inda,

< empeñada, p'ropicia á los cho-

5 ques que el actual enfebroci-

2 miento político croa por capita-

5 ios y distritos.

2 Bueno será requerir cierta

5 templanza en lo-i ánimos, no só-

2 lo para quo ol sufragio surja eo-

5 mo pa do ley, o.aplendonte y

4 arrollador en su limpidez, sino

% para que, en un ambiente de

5 aplomo y reflexión cívica, las

¡5 cniiviccionos y i'os votos elocto-

> rales puedan perfilarse dentro

c do la mayor calma en el sagrado

> de cada conciencia.

viBa Vior tres tanto-s á dos,

;Gon lo fácil oue _es marearle

seis tantos al Sevilla!

No sabemos qué va á ser del

Athlétic cuando juegue con el

Na^-io-nal...

El Betis V e-l Madrid se bi-

piT-ntoaro-n boívadamente en S-e-

villa y Valladolid...-

..ifinió f'ii

predilecto, prormo-icjidí, i^i ni

roto consiguiente.

Ya en otra ocasión hicimos un
llamamiento á los enfermos de
los pueblos para que no so de-

jaran engañar por los gancho.s.

debieran

tó á los informadores periodístico.»

que carecía do noticias de interés

niie comunicarlos, agregando que
había despachado los asuntoa de tró-

mite del día y que ' en Sevilla y ta

provincia la tranquilidad continúa
siendo absoluta.

Con respeefo á la estancia idel se-

ñor Díaz Quiñones en la canital dtí

la República, nos maniíes'ó su O'*

cretario partionlnr, señor Feria, que
había confercnf'indo con él momen*
to.s antes. si.gnificándoIe que á la en-
trada del Conscio de ministros so
entrevisi-ó con 'd i"f'- cid GoBiemo.
=cfínr Martf-ipz Bvi-'-io, nt'ien le (iW*
pa.i’a las seis de esta tordo.

Y no ha^ía otras ncté'ai en est®
centro nfldal.

Rara evitar

traer una receta del médico :jf;l

pueblo con el nombre del espe-

cialista y no hacer caso de la

persona que se les ofrece á
acompañarlos.
Los ganchos tienen la vicia en

un hilo si los enfermos tienen la

precaución de no hacerle caso
más que á ]a referencia que trai-

gan de su pueblo. Si no liacen

esto, se exponen á que les vea (a

garganta un callista ó á que le

examine la vista una profe.sora
en partos.-

LOS NUMEROS DE NUESTROS

TELÉFONOS SON! TERIROe HifLERIJIIiO
Administración

Redcación, .

El sesgo violento, casi frenético,
que van tomando los acontecimien-
tos en Alemania han demostrado
cuán peligrosas eran ciertas ilusio-
nes que se intentaron fomentar en
Occidente. En Francia y en Inglate-
rra, especialmente, hubo un coctor
bastante numeroso de opinión que
llegó á afirmar, tras la entrega del

poder á Hitler por Hindenburg, que
«después de todo el cambio en la po-
lítica del Reioh no iba á f,or tan
grande como todo eso.»

Creían, por lo visto, en la exacti-
tud de los cálculos hechos por Io.s

partidarios del retorno al antiguo
régimen imperial— también antes

por el canciller i atofico

. Estimaban posible la

Sería odioso recordar aquí los
hechos que se han producido lue-
go,_y que son harto conocidos. El
racismo no ha tardado en dar la
medida de su bestial frenesí. A la
«guerra al marxismo»—que fuera
de Alemania muchos reaccionarios
acogieron con evidente satisfac-
ción—sucedió pronto la «caza» an-

actitud <ie abyecto sometimiento
no les salvó de la disolución total.

_

Hay en esos «ajustes» una ilu-
sión peligrosa que conviene desta-
car para combatirla. Es hora de
que la voluntad apasionada de las
organizaciones obreras, en nues-
tros países, se oponga con todas

Graves sucesos en Bilbao

Duiante el entierro del vorol de la Comisión gesfora de la Di-

oütación ocurrieron iociiientes, resuitandii un fiscista muerto
Delgado, conde de Santa Coloma y
marquéis de G-romora, hijo del falle,

cido ganadero de reses bravas.

Ha regresado de París la señorita

italiana María Monterumici.

El pasado sábado se celebró en

Madrid la boda de la señorita 'i'cro-

sa de isasa y Adaro coa don Juan

Manuel Sáinz do los Terreros y lío-

mero.

Bilbao 10.—A las seis y media de
la tarde de ayer se efectuó el en-
tierro del cadáver do don Felipe
Merodio, vocal de la Comisión ges-
tora de la Diputación provincial /
una (ie las figuras más salientes del
socialismo e,spafiol.

- Se -encuentra enformo -el presiden-

te de . la Mae.strariza de Caballería,

marqués de Nervión,

En Jerez de Ja Frontera se ha 'oe-

lebrado la boda de la señorita Ma-
ría Chacón con don José . Manuel

Cuando regresaba la comitiva del
entierro, frente á ía casa número 6
de la calle Viuda de Eteiza, y an-
tes de que se despidiese el duelo, se
suscitó una reyerta entre un joven
que, al parecer, había pronunciado
frases ofensivas para los que forma-
ban el cortejo y ade.nás dió un viva
al fascismo.

El joven se dió á la fuga.

de ellos.

Brfining

«domesticación» dcl movimiento hit-

leriano. Tal era, en efecto, el pían de
los promotores de la constitución
de] famoso «frente de Harzburg».
Esperaban que Hitler no tuviera si-

no el título de canciller ; pero que
el verdadero dueño del poder fuera
Von Papen, «ei hombre, más impo-
pular del Reich», pero también el

hombre de confianza del presidente
Hindenburg y el amig'O íntimo cíe su
hijo el coronel—«ese hijo, como dijo
un día Theodor Wolff, que la Ouiis-

titucióu no había previsto»—. fSupo-

nían que Von Papen, apoyándose en
Hitler, se hallaría en una situación
magnífica para emprender nueva-
mente la política social y económi-
ca de opresión obrera, iniciada el

año anterior por cuenta de Jos agra-

rios feudales y de la gran industria,

pues tendría esta vez á los nazis de
su lado en lugar de tropezar con su

oposición.

lEsos cálculos fallaron, como cabía
prever, y las cosas se ñau encauza-
do de muy distinta manera. El
«ffiíu-er» y sus bandas no aceptaron
ei convertirse en meros auxiliares de

los demás partidos de derecha. Exi-
gieron todo el poder para sí, y lo

han conseguido. Hugenberg tuvo
que salitse del Gobierno; ’7on Pa-
pen y Seldte pasaron á último tér-

mino. Todo lo más son tolerados por
los amos, del Tercer Reich. C-.a dic-

tadui'a hitleriana es total. Ni siquie-

ra le faltó, gracias á la complacen-
cia riel centro católico, la apNisn-
cia de cohs.agración legal otorgada
al terrorismo nazi por el Reich.sta.g-

Parado! ti, ejemplar:
j
la Constitu-

ción de Wéimar, ó, al menos, ío po-
co que de de ella quedaba aún, des-
apareció en nombro de esa misma
Constitución!

profesión tranviario.
Otro individuo que acompañaba

al a.nterior, llamado Mariano Prado,
también tranviario, del grupo fascis-
ta. filé detenido por la Policía.
En los bolsillos de las ropas d(ií

muerto se encontraron varios folle-
tos fascistas y otro titulado «Espa-
ña. la madre de los vascos».
PorJa excitación que el suceso

produjo hubo necesidad de enviar
guardia.s de Asalto ai lugar en que

Delegado obrero de
la S. D. N.

Regresaron de San Sebastián, los

señores de Urquijo.(don Antonio).

,

En ,brev.e se celebrará la ! jda djs

la. señorita. 'Victoria -Ohavarri y Po-

veda, hija de los marqueses de T.ria-
-- I j - n li ,, !C!:i

Madrid
,

10.—Don A'le.iandro

Lerroux se propone dirigir un ma-
nifiesto al país.

También ha manifestado que se

propone dirigir personalmente las

elecciones próximas de su partido-

y en
aquel’ momento se escucharon tres
disparos ,y el que corría cayó al sue-
lo frpotfl á la casa número T do di-
cha vía.-

En un automóvil se le condujo á

se desarrolló el san,griento hecho.
Hasta ahora se de_sconoce quién

fué el autor de los disparos.'

Un hombre muertono, con don Enrique Queralt

Comunica la Guardia c-ivil del

puesto de Real de la Jara que en la

finca deiQomioadá «La Estrella», en-
clavada en el término de Monesterio
(Badajoz), habíase regi.-.tradc un
desgraciado accidente.

En la misma se íncont' aba’i de ca-

cería Marcelino González Domí '-

guez, José Ballesteros García y Teó-
filo Espinosa Villegas, y al disparar
simultáneamente los dos primeros,

cayó al suelo el Marcelino, g ave-

mente herido en el ojo izquierdo y
costado del mismo lado.

Reguidamertte so !e trasla'^ó á Real
de la .Jara, donde fué asistid '' r'e p’i-

mera intención ¡por el fac'iBa+ivo ti-

tular, auien dispuso que el hcTÍcIn

fue.se trasladado á la canit"!, y al

OTTiprender el viaje se agravó consi-
derablemente. lenie^do que retroce-

der. falUc«ndo ;í las po-'Ps horas en
su domicilio.

Se d^oiTice por la forma e” q^c se

desarrolló el suceso nue el José Ba-
'le<’teros ba--. .sido e! art-r invohin-
l-'-'O -^0,1 Tn’SmO,

F1 .Tuzgo-de practica. las 0P0''tuiT’'s

(lilin-encia.s encarnmnrlfiq pl -total et--

cla.rPcimiento del desgraciado acci-
i

dente.

El cadáver de Marc-finn Gon-áloz
Domí-nguez f”p trasladado, por dis-

posición iudicial, al depósito del

Cementerio.
¡

siquiera para tratar de impedir
esa regresión insensata.

No es solamente que los líderes
de

_

los
. Sindicato.s aceptararí con

pasividad el establecimiento de
upa dictadura que significaba el

aplastamiento de; las más nobles
aspiraciones obréras. Es que los
vimos, en su actitud, en sus escri-
tos, dispuestos á conformar,se con
tal de que la d: dura les permi-
tiese

_

una sombvá de exis-tencia.
sometiéndolos á un control, á una
vi.gila.ncia recelosa y constante. Ni
eso les quedó, desde luego, y .su

Los doctore,s don Manuel Laffón Soto y don Alfredo Hernández Díaz, au-
tores de un trabajo sobre el tema «Esquemi de un programa de lucha
contra la tuberculosis infantil y edad escolar en Sevilla, orientaciones y
otra social de previsión», que ha obtenido el «Prprnio Izquierdo» en él

Salida det nuevo Gobierno después del Oonsejo celebrado
idente d« la República y en el que fue firmado el decreto de

disolución de Cortes. concurso lelebradu en el Ateneo

— -c.-wi .iirowauui'"» —
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Ojeada retrospectiva

cou todos las muebles de su casa

revueltos.

JjOS ladrones descerrajaron las

puertas, llováiidose cuatro manti-

llas, relojes y varias alhajas y ob-

jetos de valor.

l'or sospecharse que fueran
^

los

iiutciros del robo, fueron detenidas

dos criadas de la tiple.

—En la mina «Castillo», de La
Cai'ulina, a! bajar á uno de los po-

zos un maestro, acompañado de

.siete obreros, estalló un barreno,

resultando todos gravísimamente
heridos.

A uno de ellos, llamado Francis-

co Donaire, hubo necesidad de
amputarlo el brazo derecho y la

pierna del mismo fado.

—Los repubicanos del Ferrol re-

galaron á sus correligionarios de
la Argentina una valiosa placa de

plata.

Esta tenía cincefadas _en relieve

los escudos de la Argentina y Fe-

rrpl, recogidos por una cinta, tam-
bién en relieve, con expresiva de-

dicatoria.

En la superficie de la placa tenía

gravados los autógrafos de los in-

dividuos que componían la Junta

directiva.

Los republicanos de la 'Argenti-

na, avisaron que enviarían un va-

tioso y artístico estandarte.

II ii 06Tyaiic OE iw.

Al banquete celebrado en el Cír-
' cuto 'Mercautil, de itaraguza, eu
honor de Uaualejas, asistieron 3ti0

eomensaitís.

Brindaron el alcalde y el gober-
nador.

En nombre de los congresistas

i-que llegaron para asistir al Con-
•g»so antituberculoso, el señor Ca-
nalejas propuso que aquéllos cos-

tweea las insignias de la gran

cruz de isabel la Católica, que el

gobernador pidió para el señor

iraaso.

Después, oon gran elocuencia,

entonó un himno á 1 a civilización

y excitó á la juventud para que

índiaae en pro de la regeneración

del país.

Al terminar el señor Canalejas

fuó ovacionadísimo'.

De una manera oficial se des-

mitltió la noticia de la aparición

del cólera en Saint-Nazaire.

La alarma cundió á consecuencia

de la llegada de un vapor, proce-

dente de Port-de.France, condu.

ciendo á bordo á seis enfermos de

fiebre amarilla.

Tres fallecieron y los restantes

s* encontraban gravísimos.

—Al regresar de su viaje la cé-

lebre tiple Isabel Bní, se encontró

Cámara de Comercio

Internacional

Un de los resultados de ¡a

primera sesión de la ooiiterencía mo-

netaria y eeonemiea

Lo» representantes del muiuio ae

los negocios de cuarenta países, re-

unidas en el Congreso de "Vieiia ce-

lebrado por la Cámai'a de Comercio

Internacional hace algunas semtimi»,

se pronunciaron sobro los principa-

les problemas candentes
:

política

monetaria, política de crédito, deu-

das, precios, dinero metal, organiz.i-

ción de la producción, tarifag adua-

neras, política contractual, etc. Las

copriasiones á que llegaron fuei'on

transmitidas á la Conferencia do Lon-

dres,

L a expresada Cámara acaba d e

publicar cuadros comparativos de la^

cocülusiones forinuladaa por el mun-
do de tos negocios, y de ios resu.ia-

doa á que ha llegado la Coaíercii-ia

de Londres. E s t o a textqs yuxta-
paeatos reflejan eiai amonte la s tua-

adtt actual. (1).

Este folleto contiene las printipa-

ica proposiciones someiiüas á la dr
eh» Conferencia, así copio el texto

de la importante ‘islhcl^i'dtáón heciist

grancrBg^jínea3''iio* un poli-
ble acuerdo «n vista oto una treg’m
prolongada en cuanto á las medulu-s

que restringen el comercio interna-

cional.

El documento publicado por la Cá-
mara de Comercio li lernacional per-
mite juzgar rápidamente los resul-

-tado» de la Conferencia, y puede «er-

Tíír ds base de discusión cuando loa

Gobiernos examinen de nuevo ios

medio» de destruir las barreras adua-
nera* y asegurar la oontinuación de

loi oámbioa.

(1) «La Conferencia Monetana y
Boonómica,—R.esumen oomp arativo

íe las praposioionea de bi Cámara
de Comercio Intemactonal y de los

reiultadoa de la Conferenna Mone-
taria y Ecnnómloa».—(Primera edj-

(üénl.-^Folleto niímero Pá- Cámara
de Comercio Tn+erra''i''nnl. 38, Cours

Albert Ir. París, FUI»).'

wv.^isi'vvnr-^TerTr.rrrB. v SRoií raegifr

Cámara de Comercio

de Sevilla

CttEDITOS BLOQUEADOS EN
BRASIL Y YUGOESLAVIA

El Centro de Contratación de Mo-
neda ha ordenado á las Cámaras de
Comercio que remitan á la mayor
brevedad una relación de las canti-

dades que se acreditan del Brasil,

eíiyo reembolso no haya tiuiido lu-

gar á causa de las restricciones mo-
netarias que existen en dicho país.

Por consiguiente, los poseedores
de créditos bloqueados en el Brasil

lo comunicarán á la Secretaría de
la Cámara á la mayor brevedad, bien

entendido que las relaciones que an-
teriormente trasladaron á la Cáma-
ra han sido anuladas por aquel Cen-
tro y que únicamente serán tenidos
en cuenta los créditos mercantiles
pendientes de oobro á causa del blo-

queo, y de las restricciones económi-
cas dictadas en- Brasil.

Los poseedores d'^ créditos inoo-

bradoa á causa del bloqueo en Yu-
goeslavia también darán cuenta rl?

olios á la Secretaría de este Corpo-
rao|án, indicando la cantidad y el

Banco donde tienen depositada la

cimrrta bloqueada.

Decretada por el ministerio de
Trsbn.io la ancrtm-i de un p'-'ri''do

'de información pública en relación

coa la vigente ley de .Turados mix-
tos, esta Cámara invita al comercio

y t la, ínrlnstri", de la nrovineis á,

que concurran á la msma. enviando
sus informaciones á la Secretaría
de la Corporación antea del día 15

del
' actual.

AE* V. MAÑANA «EL LIBERAL»

CICLISMO
AGRUPACION CICLISTA SEVI-

LLANA

Como en años anteriores, esta mo-
desta entidad celebrará su ya tradi-

cional «Gran Premio Triumph», ter-

cer campeonato social, el domingo
día 29.

Dicha prueba está patrocinada por

don José Carballo, y «n ella contri-

buyen todos los motoristas sevilla-

nos. Esta interesante carrera esta-

rá dotada de grandes premios en me-

I

tálioo.

El itinerario que so seguirá es el

siguiente : Salida, de calle Feria, 179,

á las nueve en punto de^la maña-
!
na, siguiendo por San JerónimOj Al-

j

gaba, Alcalá del Río, Burguillos,

! Guillena, Gerona, El Garrobo, El

Ronquillo, Las Pajanosas, Algaba y
San Jerónimo, con un total de 140

kilómetros.

En el domicilio social, Palmas, 15,

y en calle Feria, 179, se reciben los

donativos para este campeonato.

{Radio? Dónde mejor que oaSa

Chaves. Avenida Libertad, 62.

<j0 ep líe ñ Édisos cíe (a i:r|

/ Wflc/á de ^

Goiitción Or. La llosa y López

La Junta de gobierno de este Co-
legio ha acordado la publicación del

concurso anual para otorgar los be-

neficios de la donación «Doctor La
Rosa y López», instituida por acuer-

do de la Coiporación en su sesión

de Junta general de 15 de Julio de

1927, cuyas bases publicamos á oon-

tinu a-pión

:

a) Se otorgan dos pensiones de
quinientas pesetas para sccorrer ú-

dos familias necesitadas de médicos

que hayan ejercido su profesión en
i-sta provincia y que hayan íalleiidc

con anterioridad al año 1926*

b) Los familiares con derecho á
esta donación, serán ; La viuda, hi-

jos (menores de 20 años é impedidos
los varones), madre, hermanos (me-
nores de 20 años ó impedidos los va-

rones), padres impaüidos.
c) Para tener derecho á esta pen-

sión será requisito iiidispe., Sabio que
la Sección de Prei-isión y Protec-
ción aprecie ó informe sobre el es-

tado de la verdadera necesidad, d§l
solicitante.

d) Concedida la doiiadón, la pre-

sidencia uel Colegio librará á ‘os

agraciados la suma de quici.ntas
pesetas por dozavas partes, quj se
entregaran meiisualaiente á los inte-

resados, mediante el correspondien-
te recibo.

c) Los benéficos de esta dona-
ción tendrán ue ouración uu año,
requiriendo nueva so-icitud ,¡, ara ca-

da año, SI bien puede ser favure-ido
el mismo agraciado del año anterior
en caso de mayor y peienLcria nece-
sidad.

í) Los agraciados cn p z rjn á
gozar de la donación desde el i." de
Noviembre def año actua‘, por ud
año, que terminará el mes de Octu-
bre de 1934.

Las solicitudes deberán p:eientar-
«e en la Secretarla del Colegio, Mu-
ñoz Olivé, 7, antes dej día 31 dhl

aetual.

Sevilla 9 de Octubre de 1933^—El
secretario, Miguel Ríos Sarmiento.

el día que
LA COL-
MENA -

Correduría, 35
da sus calzados gra-

tis. ¿Por qué no pro-

bar? - Infórmese

VICHY-ETAT
para hacer el agua digestiva

ACTUALIDAD DEPOiRTIVA

La jornada oficial del jueves
.ii-ssBQ.aaj

""*»»--'»-

Las emociones suelen adminis-
trarse siempre al razonable plazo,

de una semana. Así los esti’emeci-

mientos están debidamente espa-
ciados y el temperamento humano
tiene tiempo .suficiente de eliminar
los efectos de una emoción, para
soportar el coletazo de la subsi-

guiente.

Este trabajo intensivo, á que
110,3 obliga nuestro compromiso d.e

asistir á La Copa del mundo, rom-
pe las distancias establecidas, y
nos pone al borde del histerismo.

Es que no se sabeñ hacer las co-

sas, señor mío.
Estos calendarios deberían ela-

borarse siempre según prescripción

facultativa.

Se trata del día de la Fiesta de
la Raza.
Vamos á ver si los jugadores se-

villistas se portan como once au-

ténticos Cristófonos Oolombus...

Aunque en realidad los verdade-

ros Cristóforos Colombus han sido

los madrileños, que en siete días

han hecho nada más que los si-

guientes descubrimientos

:

Que el Sevilla es una birria.

Que el Sevilla es uno de lo.s equi-

pos más peligrosos que iremos

visto.

Que Deva y Enskalduna son la

representación más pura de la.

mastodoncia inofensiva.

Que Deva y Enskalduna es la

magnífica defensa hercúlea del

triángulo sevillano.

Que Espinosa de los [Monteros
es un pobre chico que se asusta
ante cualquier defensa.

Que Espinoso de los Monteros
es el fenómeno que s©_ destapa y
marca tantos templado,s, divinos...

Que los cronistas provincianos
dicen cosas curio.sísimas...

Que los cronistas provincianos
no tienen la culpa de que los her-

mano.s metropolitanos tengan tan
buenos golpes de vista...-

Y después de conocidos todos
eistos sorprendentes descubrimien-
tos, será cosa de comenzar la dis-

cusión sobre si estos madrileños
nacieron en Genova ó si por el

contrario eran extremeños...

{ En dónde hemos oído nosotros

hablar de un archivo de indios... t

Pues bien, todo ha pasado. Ca-
da cual ha quedado en su verda-

dero lugar. Y ahora repitamos la

frase del popular Martínez:
«jA otra cosa!»

pn la jomada del,
.iUéyes tendrá

lugar la preseiitación en Sevilla

der Yalladoiid Deportivo, que este

año aún no no|s ha visitado,

última frente al

Madrid, vendieiido bien cara su
derrota, demufera que los valE
- ' "’^den ser juzgados

o desgraciado—^na-

die está libre (ie. una desgracia—
que sufriera fidnle al Nacional.

El Sevilla ne hesita esos puntos
para recuperar el terreno perdido
en la clasifica! ion.

Y neoe.sita al ;d más ; el calor de
su público, al

:
que los sevillistas

consagran este fcfio to¿ps sus en-
tusiasmos...- i

Oreemos qúeini una ni otra co-

sa, les faltarán^

oe seiiciiiiiii itra lo-

pioeaelüagislerialliGliinal

Primer Triimiiaj de Sevilla

Lista por orden de suma de puntos
de las señoras maestras aprobadas
en la primera parte de ios ejtrttcios

i,"¿nidoEl Betis halfenido la desgracia

de sufrir en los partidos últimos
varias bajas de,¿importancia, obli-

gándole á componer el equipo con

lo.s elementos disponibles.

Ignoram-os si algunos de los ju-

gadores lesionados podrán incor-

porarse al «once» antes del próxi-

mo jueves.

De todos modós, el Betis... siem-
pre es el Betis y aún cuando el

Madrid parece estar ahora en mag-
nífica forma, creemos que el triun-

far sobre los blanquiverdes no ha
de ser para los madridistas em-
presa nada fácj...-

Por el buen ^ombre de la Sevi-
lla deportiva,A.que tanto debe al

Betis, sería de '¡lesear que éste die-

ra la sorpresa ¡en Madrid.
La marcha .regular ascendente

iniciada por el Betis des-de hace
unas jomadas bien merecería que
no se interrumpiera el domingo.

Los «magas» del Athlétic juga-

rán el jueves por la mañana en El

Parral, frente al Nacional.

La empresa no ha de ser muv di-

fícil nara los ithléticos que llega-

rán á la jomada del dommgo
_
en

el primer lugai de la clasificación.

OFJTO.

CLASIEIGACiON DEL GRUPO

La clasificaoita del mancomuna-
do Castilla-Sur,; después de la jor-

nada del dom%o, e? ésta:

Athlétic . .

Madrid F. C.

Betis . . .

Sevilla F. C.

Nacional.

yalladolLi

I,
G. E. P. F. C. P.

641 1 14 10 9

6 4 1 1 21 8 9

6 2 3 1 13 9 7

6 2 1 3 12 12 5

4 7 19 3

4 8 17 3

Vidal sod@lsfcf*iai
Asociación de dependientes del Co-
mercio, Industria y Banca. Al gre-
mio de Ultramarinos y similares

Se pone en conocimento de todos
ios asociados, así como de los seño--

res industriales del gremio de Ultra-
marinos y similares, que el próximo
jueves iz, tiesta de la Raza, se de-
clara festivo por las vigentes bases
de trabajo, abriéndose los estabieoi-
mientos únicamente de ocho á doce
ó de nueve á trece, según el horario
que autorizan las citadas bases y
que haya sido solicitado previamen-
te del Jurado mixto.-

Los vocales inspectores del Jurado
mixto y las Comisiones de denun-
cias cuidarán def exav.to cumplimien-
to de lo pactado denunciando oon to-
do rigor á los infractores para la
imposición de las respectivas sancio-
nes.

• » ,«

La célula comunista número 2
del radio número 6, protesta de
las detenciones efectuadas en calle

Gallinatos, toda vez que no pasa-
ban los obreros que allí se encon-
traban del número que marca la

ley de reuniones, y por lo tanto son
ilegales dichas detenciones.-—El se-

cretario político, Rafael Meléndez.

Sociedad de dependientes de carne
de vaca y chacina «EÍ Cortador»

Junta general extraordinaria ma-
ñana uiiercol-es, á fas ocho y m-'dia
Ue la noche, en el centro, -limiraiite

Valaes, y, con el siguiente i-rclen

del día

:

Biimero. Lectura del acta ante-
rior,

ioegundo. Estado de cuentas.
Tercero. Nombramiento de car-

gos directivos.

Cuarto. Dar á conocer los traba-
jos realizados por la Oomi.sión del

Bubsidio é implantación del .nlsmo

y bases de trabajo.
Quinto. Nombramiento de obra-

dores para la Caja de subsidio.
Sexto. Nombramiento de cobra-

dores de nuestro Sindicato.
Séptimo. Proposiciones genera-

fes.

* liAÍ* 1B1 iw Mi *tJ -Hi l/diCd

fmpleadp mundfcitmtsintd aíempro con íixlí'a desdo Ifl46
«a venia en fermeclef y il#9uerías. 0'90 pi-a*. ífrosco

Sindicato gantral de dependientes de
bebidas y similares. Sección de simi-

lares de bebidas (I. S. R.)

Se convoca á los bodegueros, re-
partidores y lavadoras de botellas y,
en general, á todos los de esta sec-

ción á la reuaión que ésta celebrará
el miércoles 11, á las nuevo menos
cuarto de la noche, en el Centro de
las obreras cigarreras, calle Aurora,
6. Orden del sdía : Lectura del acta

y correspondencia. Régimen de orga-
nización é inferior. Conflictos pen-
dientes y solucionados. Nombramien-
to de cargos. 'Proposiciones genera-
les.:

OompañíaAmnWafel Mo-

nopolio da Petróleos, t'. L
Factoría de l\/iálaga

Deseando está Compañía enajenar
una partida de efectos usados y cha-
tarra que comprende ; 1. 160 metros
de tubería de tundición de 8” diáme-
tro enterrada, 12 tanques de dife-

rentes capacidades y 4.191 bidones
inútiles Oe 60 á 700 litros, admitirá
ofertas para optar á su adquisición
hasta las doce del día 31 dei actual.
Las cantidades y característi-

cas de estos materiales, que se

hallan visibles en su Factoría,
de Málaga, así como todos los re-

quisitos precisos para tomar parte
en este concurso, constan en el plie-

go de condiciones que á disposición
de los interesados se encuentra en
sus oñeinas y en las de la Factoría
de Sevilla durante las horas hábiles
de las mismas.
Las ofertas, acompañadas de la

ñanza correspondiente, han de entre-
garse, por duplicado, bajo recibo, en
sobre cerrado y i'acrado en las ofi-

cinas de Málaga' ó enviarse por co-
rreo certificado y con acuse de reci-

bo, considerándose en este caso co-

mo fecha de entrega la de recepción
en CAMPSA.
Málaga 7 de Octubre de 1933.

Compañía Arrendataria del Mono-
no'fio de Petróleos, S. A. Factoría de
Málag.s. José María Vallés, jefe do
Factoría.

líos de los billetes del tran-

vía y autobuses con anuncios
Resultado del sorteo celebrado el día 10 de Octubre de 1933 ante el

notario del Ilustre Colegio de Sevilla don Angel Sáinz de ía Maza yBnngas
y_

un delegado de la autoridad

:

Un traje para caballero: 13.007. Tres piezas de tela blanca, de veinte
pesetas cada una: 24.708, 21.757, 12.737. Dos salchichones: 1.077, 6.662.
Tres pares de zapatos de señora ó caballero : 1 206, 7;286, 14.487. Tres
vales de fotografías; 17.437, 20.226, 9.795. Dos vales para una compra de
cinco pesetas cada uno- 19.316, 10.031. Un par de guantes de señora ó
caballero: 9.224. Dos vales para una compra de diez rosetas cada uno:
2.986, 6.557. Doce pares de medias de seda; 2.722, 16.167, 7.944, 12.618,
15.368, 12.713, 21.185, 7.499, 5.066, 14.137, 9.164, 5.710. Doce pa^quetes de
café de medio kilo cada uno - 2.815, 3.S83, 1.339, 22.876, 1.109, 4 394 19.120,
1(.086, 16.510, 4.012, 857, 11.280. Cinco vales de dos butacas cada uno:
17.615, 14.011, 11.839, 9.207, 741. Cuatro vales de un litro de aceite cada
uno- 18.840, 2.141, 20..3e7, 4.864, '

" -
'

Lojs regalos pueden recogerse inmediatamente en las- casas anuneiadí«>afi
prev'ia entrega del boleto premiado.

1, Domínguez 3(^lencia (doña ls.i-

bel)
; 2,

Garrido (doña Ma-
ría de la Concepción)

; 3, Agu.lar
Ruiz (doña Carmen)

; 4, Garrido
Valero (doña Rosario)

; 5, Domín-

j

guez yillaseñor (doña M. Jesús).;

I
6, Esquivel Corrales (doña Isabel) ;

7, Alonso López (doña M. de la

Paz)
; 8, Benítez Serrano (doña An-

tonia)
; 9, España Domínguez (doña

M. Teresa)
; 10, Fernández y Fer-

nández (doña Manuela)
; 11, Cabal-

gante Barquero (doña Eulalia)
; 12,

Gómez Maquillón (deña Gaspara) ;

1.3, Fernández Martín (doña Cóncepv
ción)

; 14, Delgado Mortnte (doña
Adelaida)

; 15, Fernández Martin
(doña Amparo)

; 16, Gálvez Montiei
(doña Esperanza)

; 17, Castro Sa-
may (doña M. de la Concepción).

xa, (Jiaado Jiménez (dona Lar.
men)

; 19, Alvarez Gallego (doña
Concepción)

; 20, Antometty León
(doña Carmen Vicente) ; 21, Fer-
nández y Rodríguez (doña Ooncep.
ción)

; 22, Checa y Linares (doña
Antonia)

; 23, Delgado Oarpio (do-
ña Rosario) ; 24, García Medina (do-
fia Enriqueta)

; 25, Delgado .Vega
(doña Sofía)

; 26, Gómez Zarranz
(doña Milagros)

; 27, Cao Molina
(doña Soledad)

; 28, Atalaya Blanco
(doña Palmira)

; 29, Aguilar de la
Rosa (doña Patrocinio)

; 30, García
Leria (doña Luerecia)

; 31, Esquem.
bre Carrera (doña María) ; 32, Gar-
duño Chaves (doña Gregoria)

; 33,

Barón Parras (doña Isabel^; 34,

García González (doña Dolores)

;

35, García Cárdenas (doña Conoep-
oión) ; 36, Castillo Baena (doña
Oonoepciióu) ; 37, Feliú Bollo (doña
María).

38, Fernández Bengoechea (doña
Gloria)

; 39, Alvares Barco (doña
Magdalena)

; 40, Gil de Montes Ro-
dríguez (doña Sacramento) ; 41, Ata-
laya León (doña Eulalia)

; 42, Car-
mona Huesca (doña Josefa)

;
43,

Atalaya León (doña Antonia)
; _

44,

Estrada Sánchez (doña Arsejúa) ;

45, Oarballido Gómez (doña Emilia)
;

40, Aparicio Sánchez (doña M. Je-

sús)
; 47, Díaz Baeza (doña Car-

men)
;

48, García Agar (doña Car-
men)

; 49, García Lafuente (doña
Inés)

; 50, García Navarro (doña Do-
lores) ; 51, Aparicio Sánchez (doña
Simona)

; 52, Domínguez Seoanes
(doña Asunción)

; 53, Expósito Oa“
brera (doña Isabel)

; 54, Cazorla
Gavira (doña Rosada)

; 55, Cerra'bo
Campos (doña M. Josefa)

;
56, Cam-

pos Lazo (doña Carmen)
; 57, Be-

nítez y Benítez (doña Lucia)
;

58,

Alvarez Fernández (doña Concep-
ción); 59, Gama González (doñ.a

Trinidad)!
; 60, Gonziález Gutiérrez

f

(doña Manuela).
61, Frías García (doña Dolores;-;

62, Farnándea ds Córdoba =’(doft&

Nieves)
; 63, García López (dofia Jo-

sefa) ; 64, Díaz y Díaz (doña M- del
Carmen)

; 65, Cuesta Méndez (doña
M. de los Angeles)

; 66, Alcaide Ro-
dríguez (doña Serafina) ; 67, Cómez
Egea (doña Juliana)

; 68, Castro Ba-
rragán (doña Margarita) ; 69, c’efe-

rinos Matamoros (doña Victoria) ;

70, García de la Cruz (doña {-íra-

cia) ; 71, Domínguez Moreno (doña
María) ; 72, Fierres Pastor, (doña
M. Antonia)

; 73, Oeballos de los

Santos (doña Matilde)
; 74, Gallar-

do Escobar (doña María).
Las señoras comprendidas en la

relación que antecede deberán pre-

sentarse el próximo día 12, á las 16

y 30 horas, en la sala de aotos d!e la
escuela nacional graduada de niños
de «Giner de los Ríos», para recibir

instrucciones en relación con el ejer.
cioio práctieo que empezará el si-

guiente día 13.

Sevilla 9 de Octubre de 19.33.—^E1

secretario del Tribunal, Arsenio
Martínez.-

ínsfresos municipales

Ingresos efectuados en la Caja mu-
nicipal el día 9;

'lihitrios ordinarios, 218.015’01 pe»
setas.

Idem indirectos: carnes, 11.635’69
pesetas; vinos, 5.843’10.

Idem extraordinarios (leyes del
14), 8.163’86 pesetas.
Total, 243.e57’60 pesetas.

Casa AZORIN
Los núms, serie A 57 y serie B 88

son premiados en el sorteo de hoy.

Coliseo Espeña
AVISO A LOS FORASTEROS
Ac'uai mente en el suntuoso

Ccliseo España se exhibe
la película en colores na-
turales de la renombrada

marca Warner Bress

USOIIMENES

«SEO OE CERA
que todos alaban unánime-
mente.—Aproveche el 12 de
Octubre Fiesta ce ia Raza
admirando esta cinta mara-
villosa y conociendo el local

más suntuoso de Europa.

Se completa el pro gram.i

con la película en ESPAÑOL

lasiraiiiliniageiliisiDDiliales:

de la casa UNIVERSAL

I
pida sus localidades ila-

I
mando al teléfono25375

— Un telefonema ai jefe deil Go-
bierno —
«Diego Martínez Barrio, presi-

dente Consejo paJinis|ta'oa—^Ma,drid.i

Grupo amigo® y correligionarios

Cerro del Aguila, feücítanle
_

efim-

vamente gran triunfo, constitución

Gobierno en situación tan difícil,

salvando con su actuación la Re-
pública y con ésta España, caso

sólo reservado á bom'bre de su

gran prestigio, como honrado re-

publicano.—'Fabián Vázquez, Padi-

lla Palomo, Feliciano y García.»

El domingo por la tarde en la

parroquia de Santa Marina, tuvo

lugar el bautizo del primogénito

de la señora doña Rosario Fernán-

dez, esposa del industrial de esta

plaza don Agustín Antón.

El neófito fué apadrinado por

sus abuelos matemos.

RECEPTOR CAMPEON COLO-
NIAL cinco válvulas, 500 pesetas,

Siendo el que más cuesta, es él más

barato. ....
Sierpes, 47. Tel. 23.053. Contado.

Plazos.

Une maison connue, un bon arri-

cie, un bon prix, alors ponrquoi dou-

ter?, vous trouverez íes meillerus

appareilles Radio, les

voitures d’enfant chez_ CHAVES,
62 Avenue Liberté, Seville.

El pagado domingo, en la iglesia

parroquial de San Román, ante él

altar mayor, se ha
,

efectuado la í o-

da de la .^bellísima seflorita María

de los Dolores López Vidal con rton

Francisco del Castillo Gamero-

Bendijo la unión el virtuoso coad-

jutor de San Marcos, don Francisco

Terrones y García, con licencia del

párroco, don Antonio Buiz iVe.r-

gas.; .

Fueron .apadrinados por la simpa-

üoa señorita Pepita López J.idaL

hermana de la novia, y por don

Cristóbal del Castillo Gamero, her-

mano del novio.

Firmaron el acto como testigos*

por parte de la desposada, don José

Ramos .Vida), y por la del novio,

don José Gutiérrez González,;

A la ceremonia asistió selecta

concurrencia, pudiéndose admirar á

muhas bellas y encantadoras seño,

ritas, siendo después invitados con

un «iunch'» por sus familiares-

Deseamos al nuevo matrimonio to

do género de venturas y felicidades.

— Felicitación al nuevo jefe del Go-
bierno —
«Excelentísimo señor presídante

del .Consejo de ministros-—Sociedad
de oolonos «Islas del Guadalquivir»
felicita á su excelencia por su me.
reoida elevación á presidencia Con.
•sejo ministros.—Por la Directiva,
el presidente, Manuel Donairé.»

íasíiestasdelaVíigijij dei Pi-

afen laprriiqiiia ueSdiiPeiiti

Cüu gran solemnidad y .éJtteaííí.ídi»

naiic) esplendor se está* «ifti4ii'»adq
en la iglesia parroquial d.el prínqtga
de los apóstoles, señor San Pedro,
las fiestas solemnísimas que la pri.
mitiva, ilustre y fervorosa lieiman-
dad de María tíantísima dél P.ilai

de Zaragoza y del Apóstol Santiagq
celebra anualmente en honor do eB
excelsa Patrona la V-irgen del Püar,
La capilla mayor de San podro

presenta .deslumbrante aspecto.
En severo altar, que termina en

artístico dosel, aparece la Virgen
Santísima del Pilar, teniendo á sua
plantas al Apóstol Santiago y á sus
dicípulos, como se apareció al san-
to en las orillas del Ebro.-
Lujosa candelería de plata con

profusión de luces, y de jarras deí
mismo metal con ár-tísticoa lamos
de flores, constituyen el exorno dol
altar,

_

que eg del más refinado gustq
artístico por su sencillez y eJ'sgan.
cia.;

Un lujoso arco de arañas cierra o|
exorno del altar* y un magnífico pa-
ño de tisú de oro adorna el púlpitOi
Los sermonea del novenario cetáa

'á cargo del ilustrísimo señor dootoj!
don Diego Tortosa Nicolás, presbí-
tero, profesor de la Academia Na-
cional de Jurisprudencia y Legisla-
ción y canónigo de la Catedral de
Madrid.
La capilla musical, 'á cargo del

notable organista do Éan Pedro, dott
Rafael Yargas, cumple fielmiente stí

cometido.;

El hermoso templo se ve complel
tamente lleno de fieles para escu-
char la evangélica y arrebatador»
palabra del doctor Tortoga, pueg ea
las tres noches que lleva disertando'
'sobre la fe, eada día la conourrenoiaí
ha sido mayor.
Bien pueffe estar -orgullosS lá

Hermandad' de la solemnidad da
sus fie,stas, y muy 'Cspecialmenté su
Ker'ma'no mavor y tnavordomos, don
Jos'é Cago y Baenas. Díaz de las Cue,
ras y Cuonya Rodrísiiez, quie'nes Con
sus trabains han llegado ’á colocarla!
Herma,ndarl p] número 'de las
mejores 'de Sevilla.-

Un cofrade.

NO MAS CANAS
CABELUNA ESPINAR
Venta : Droguerías y perfumerías^

Depositario exclusivo!
JOSE BERNALDEZ Encarnación 13

MAQUINAS DE ESCRIBIRUNOERWOOD
Seminuevas y de ocasión
con facilidades pago.

Garios Schiffer. Jusn Cofareio, 8.

Teléfono 25.748 .

Trozo 2i° dol Canal do Ríogo en ía inar*
gen derecha del Guadalquivir entre el

río Viap y la ribera de Huelva

DESTAJO núm. 58!

ANUNCIO
Ha saca á concurso la ejecución, mediante destajo, de la explanacióil

y Obras de iabrica comprendidas entre los kilómetros 29.885'83 al Mióme-
tro .30.349'71, perfiles 2.010 al 2.072,

_
El proyecto y pliego de condiciones facuítatiyaa del proyecto y espe-

ciales del destajo se encontrarán de manifiesto en las Oficinas de la Sec-
ción de Sevilla, Plaza de la Contratación, número 3, n» dondé podrán
ser examinados por los interesados hasta la víspera inclusiye deí día
fijado para la apertura de las proposiciones, á las horas hábiles de
OiuiClllRfSti

Para tornar parte en el concurso deberá depositarse previamente *tí
Ja

^

Caía de las Oficinas éntrales de ía Mancomunidad ó en la do Íít Sec-
ción de Sevilla, la cantidad de 621’82 pesetas en concepto de fianza pro-
visional

;
esta fianza habrá de constituirse en efectivo, devolviéndose á los

concursantes que no resulten adjudicatarios.
pliegos tendrá lugar ante notario el di i 28 de Octubre,

a las dMe horas, en las Oficinas centrales, calle Reyes Católicos, núme-
ro 25, El concurso versará principalmente sobre la baja que los oonenr-
lantes ofrezan respecto al presupuesto de la parte de obra que se des-
taja, que es de 62.182’43 pescas; pero podrán presentarse ofertas de pre-
cios por unidad de obras, que no guarden todas ías misma proporción con
Jas del proyecto. Será considerada para la adjudicación Ja' capacidad téc-
nica y económica de fos Concursantes.

Las proposicions,_ reintegradas con póliza de 4'60 pesetas, deberán ajus-
tarse al modelo adjunto y tener entrada en el Negociado de Obras do
las Oficinas centrales, calle Reyes Oatóficos. número 2S, 8 en las de Ja

/’L, Plaza de lai Contratación, número 8, antes de lás
doeé. del día anterior al señalado' para la’ apertura, Báfó Sobre qu» se
dirigirá en esta forma : Destajo número 58 de, la. explanación y obras de
fabrica entre Jos perfiles 2.010 y 2.072, comprendidos ©rf fel trozo Segundó'
ael Canal de Rfe.go en la- margen díreclia de] Guadalquivir, entro él río
Viar y la ribera de Huelva

En el reverso se escribirá de modo legible ef_ nombre del concursante
V su dirección. Si se en-vía por correó, deberá Hacerse cOn IsC antelSóiótí
i'^eesana para que tenga entrada' dentro del plazo Se’ffaládo y Como T#lo-
res declarados po.r eí importe de pesetas correspondientes i lí
’'t'o\usional. En el sobre se incluirá,- 'además de IsC propOSMón, él feíffid

fe; .Wancoraunida-d de_hab'ers0 efectuado e' dspósitiS pWífsIoniil f loi
"''ficantes de la Capacidad técnica y «conómiea deí eonettttwaiie.

^

conv'irso podré declararle desiertiO ó adindicarsó, disérieéfoll'ftteetet##
a ornen ofrezca condiciones más' ventajosas, á juicio de !« M«ínistfá'eS5tTa

I I 'íf-
'é inserción de estos anuncios iw'áa ito Cuent*

ciel adjUGj catarlo. /

MODELO DE PROPOSICION

^ . 1
vecino de pMYÍnl3i» 00

domicilio en
. provineis de jiallo

mero -i....... enterado de las condiciones y requisitos parif lajpWfidica«Ó!l
def destajo numero 58 de la explanación y 'obras de *’nHe los!

perfiles 2.010 y 2.072, comprendidos en el trozO Beilií"»s^r3®í Canal dá
Ripcro en la margen dereéKáf

' ^«1 Qnadalqnmr.-..*fi'™ 'el Y 1**

nhera de Huelva, "
'-.-.Y

8e compromete 'á ejecutar dichas obras fon sujeción % los da''"”’cn¿
tos que sirven de base al destajo cOn una rebaja! toBliÜ' |oA' precios d¿
ejecución material del mismo de («rt ietra)
por ciento._ «Pecha y firma». La Última parto podrí BttlfSÉnlr's» de la
torma siguiente:

«Se compromete á ejecutar dichas obras con sujeción á los docurneij
tos que sirvan de base al destajo por los 'siguiente'l 0ei las un
dades de obra r.TK-.-éi-irmiB»

UNIDADES DE OBRA PRECIO ENi LETEU
• •• ••• ••• ••• •.« ••• sr*¥ »'•« kímSi r*1t Vm» «fi |F«1 1

am Mr mt wm wa wm vn-«:*x t¥i nn
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En el Consejo de ministros celebrado hoy se acordó

celebrar otro mañana, en el que se nombrarán
los altos cargo s y gobernadores civiles

EL CONSEJO FUE PURAMENTE ADMINISTRATIVO

LA CIY ELECTORAL VIGENTE

. ^Madrid 10—La ley mayoría y se bastan para cubrir
electorall es la aprobada en Julio el número de vacantes existentes

candidatos con mayor número de las Escuelas sociales vuelvan á de-

votos del ocho por ciento están en pender del servicio de cultura del

mayoría y se bastan para cubrir ministerio do Trabajo y Previsión,

el iiinnm-o de Tzacaritea mimstro de Trabajo ha mior-

por las Cortes. Lleva feclia de 21 «ntre las producidas, no habrá
del mismo mes y fné publicada en cesidad de ir á la segunda olée-

la «Gaceta» del 28 de Julio. ción.

Dicha ley deja subsistente el de
cieto de 8 de Mayo de 1931, dos- LA COMPOSICION DE LA DI-

pués de haberse suprimido los ar- PUTACION PERMANENTE
tículos 1 y 5, é introducir en los

,
••

idemás algunas modificacionefl. Madrid 10.—1/a iputacion per-

En síntesis, el procedimiento jaanente de las Cortes la forman

electoral es el siguiente

:

Las capitales de provincias que
excedan de 150-000 habitantes for-

marán una circunscripción con loi

los siguientes diputados:

Don Julián Besteiro, don 2116-

jandro I/erroux, don Diego Mar-
tínez Barrio, don Miguel Maura,

pueblbs de sus respectivos partidos Indalecio Prieto y Ibs señores

judiciales. Los demás pueblos de Baeza La

la provincia, otra circunscripcioa llemigio), Guerra e

independiente- Jiménez Asua, Martínez de

Las circunscripciones de Ceuta Velasco, Saborit, Serrano tía ane

y Melilla seguirán, como hasta

aquí, eligiendo un diputado por

cada una-

Se elegirá ún diputado Por ca-

da 50-000 habitantes. La fracción

superior á cincuenta mil habitan-

dará derecho á un dipifitado

inás.

Donde se hayan de elegir 20 di-

putados, cada elector tendrá dere-

cho á votar 16 candidatos; donde

19, 15 ;
donde 18, 14, y así sucesi-

.yamente..

Pueden ser proclamados candi

datos los que lo hayan sido antes

y los demás han de ser propues-

tos por dos ex diputados á Cortes,

tres ex diputados provinciales ó

diez concejales de elección popular-

Para ser elegido diputado, ade-

más del mayor número de votos,

habrán de reunir el cuarenta
,

por

ciento de los votos válidos. Si hay
algún candidato más, los demás
habrán de obtener más del veinte

por ciento.

También podrán ser diputados

per orden de mayor ó menor mí
mero de votos, entre los precisos

para cubrir las vacantes evlisten-

tes.

Si
,

ninguno retine ©I cuarenta

por ciento ni le puede ser aplica-

da la regla anterior para cubrir el

número -de vacantes, se irá á la se-

gunda elección; al dominío-o .si-

gtiiente á la primera, no pudiendo

interven ÍT en esta .segunda elección

lo&. candidatos do bi
i?i ifíw (

ja- elee-cíon.
_ ^

51 para esta segunda elección los

Jjiíro, 1)6 Eraneisco, Gordón Or-

dás, Palet, Santaló, Blasco y Euiz
I'uues.

El señor Blasco, al dejar de ser

diputado, dejó de Pertenecer á la

'k|pre.satla Diputación permaneiiip

te
; y aún cuando no está determi-

nado, se cree dejarán de pertene-

cer á la misma los señores Martí-
' nez Bairio, Gordón Ordás y Gns
rra del Eío, por el hecho de ser

ministros.

CONSEJO DE MINISTROS

Esta mañana celebró su primer Con-
sejo el Gobierno que preside el se-

ñor Martínez Barrio

Madrid 10.—A las diez y cuarto se

reunieron eri la Presidencia los mi-
nistros que forman ei actual Gobier-

no para celebrar su primer Consejo.

Ttn-minó á las dos de la tarde. _E1

presidente, señor Martínez Barrio,

inanifíistó á la salida que se habían
reunido hoy para tomar acuerdos, y
añadió

:

— [Trio de éstos ha sido nombrar
secretario del Consejo al señor Pita Cortes.

ipado con respecto á los anteceden-
tes de la situación en que ss en-

cuentra el asunto del gremio de uso

y vestido de Madrid, y el Gobierne
le ha autorizado para proseguir las

gestiones iniciadas para resolver el

posible conflicto.

Obras públicas: Se aprobó el ex-
pediente de subvención para el en-

sandhe del puerto de Ciudadela
Expediente de reajuste de las ci-

fras consignadas para las obras de
las nuevas líneas de ferrocarriles du-
rante el año 1933.

Se intensificarán las obras d.e los

ferrocarriles de Madrid á Burgos,
Madrid á San Martín, Valdefasat á
San Carlos, Huelva á Ayamont®,
Zamora á Coruña, Puertollano á
Oórdoba, Baeza á Utiel, Teruel á
Alcañiz, Talayera á Villanueva y Je-
rez á Almargen.
Hacienda : Se autorizó al ministra

para efectuar una emisión de bonos
del Tesoro, fijando la fecha para la

suscripción.

Se resolvió que por el ministro se

tramite la forma en que ha de ha-
cerse la propuesta al Consejo de los

créditos que quedaron pendientes de
aprobación de las Cortes y que tie-

nen carácter excepcionalmente ur-

gente, como la propuesta para el pa-

go de horas extraordinarias al per-

sonal de Correos, gasto de alimen-
tación de los penados, adquisición
de material ferroviario á la Siderúr-
gica del Mediterráneo, funciona-
miento del Tribunal de Garantías
constitucionales y ministerio de Co-
municaciones.

ES PROBABLE QUE MAÑANA
CELEBRE SU PRIMERA RE-
UNION LA DIPUTACION PER-
MANENTE DEL CONGRESO

Madrid 10.—Se creía que hoy,

y una vez disuelto el Parlamento-,
celebraríase la primera reunión de
la Diputación permanente de las

ESPECTACULOS
SALON IMPERiAL

Hoy miércoles reestreno en Sevi-

lla de
:el beso redentor
por Charles Farrell y Joan Beii-

nett.—En español.

Teatro LLORENS
Ultimas exhibiciones de la

gran comedia musical

Noche de gran Ciudad

, Grandioso éxito de Jaequeline

Francell

Mañana jueves estreno de la

graciosa opereta

Audiencia Imperial

por Marta Eggert

Funciones para el miércoles 11

Homero, y inafiana volveremos á ce-

lebrar otro para resolver diferentes

cuestiones y nombrar altos cargos y
gobernadores civiles.

La reunión de hoy ha sido pura-
mente administrativa y todo lo tra-

tado en ella está consignado en la

nota que entregará el ministro de ,

Marina.

La nota oficiosa

^TSCToTTITTIouSefo examiiíó’- el ca-
blegrama que ha de dirigirse al em-
bajador de España en la Argentina,
para, que prosiga las gestiones enca-
minadas á buscar una solución ai

problema de los giros pendientes en-
tre ambos países.

Gobernación : El ministro dió cuen-
ta de la situación en la península.

I

que acusaba completa tranquilidad.
Guerra: Decreto concediendo el,

empleo (le general de brigada hono-
rario al coronel de Infantería don
Eraneisco Romero Jerez.

Idem ai de Artillería don Pedro
Albad alejo Alarcón.
Idem la Gran Cruz de San Herme-

negildo al general de brigada don
Jos/'. López Pinto.

Idem al general de brigada don
Francisco Líano Encomienda.
Guerra y Comunicaciones: Auto-

rizando á las líneas aérea° españolas

y al Servicio de Aviación militar pa-
ra que puedan efectuar intercambio
do material de aviación.

Marina : Decreto autorizando al

ministro para la aprobación del pro-
yecto de ia cimentación de las obras
del polígono de Torregimeno.
Proposición de ascenso á favor del

capitán auditor del Cuerpo jurídico

don Carlos Salgueiro.
Industria y Comercio ; El mimstro

ha dado cuenta y el Consejo se ha
ocupado de'í estudio do la reforma
do las líneas ferroviarias.

Trabajo : Decreto disponiendo que

En Calahorra huelga ge-

neral Gomó protesta con-

tra un mitin de las de-

rechas

Calahorra 10.—Con motivo del
anunciado/ mitin de las derechas, que
(habrá de celebrarse el próximo día
12 .de Octubre, y en el que habrán
de tomar parte Ortiz de Solórzaao,
Casanueva y Gil Robles, los comu-
nistas, socialistas, radicales .socia-

listas, Socorro Rojo y hasta el Co-
mité antifascásta y otras diferente^.,

organizaciones y Sociedades obreA'

ras haji lanzadci al público un mani-
fiesto invitando á la huelga general
como protesta contra el acto que se

trata de celebrar.-

Nuestros amigos Serrano

y Cerveia han ifl^uguradJ un

estuillolfotográf co

En la tarde de ayer inauguró su
nuevo estudio fotográfico nuestro

querido compañero don Juan José
Serrano, excelente repórter gráfico,

corresponsal de Prensa Española y
Prensa Gráfica.

Serrano comparte sua tareas en
este nuevo estudio con nuestro esti-

mado amigo _el señor Oervera, bajo
la razón social «Serracer».

El estudio está montado con muy
buen gusto.

Al acto inaugural asistieron, ga-
lantemente invitados, numerosos
compañeros y amigos de Serrano y
Oervera, que fueron pródigamente
obsequiados por éstos.

Todog los Concurrentes brindaron
por la ¡prosperidad industrial de los

amieos Cerverá y Serrano, quienes
recibieron muchas felicitaciones.

Una niña con graves

quemaduras

A las cuatro y media de la tarde
ingresó en el Hospital la niña de
año y medio Esperanza Meto Ha-
ro, que vive con sus padres en la

barriada de Amate, palle 6, núme-
ro 118.,

Presentaba quemaduras graves
en la boca y : en la garganta, que
se las causó al ingerir, en un des-

cuido de la madre, sosa cáustica.

Ha quedadé hospitalizada en la

sala del Carmen,

rOLI/E(
mu

Desde las 6'IS, «Los crímenes dei

Museo» y, «Las grandes tragedias
mundiales». Butaca patio, 2 pesetas.

TEATRO CERVANTES, Compa-
ifiía Díaz Artigas-Collado.—Vermut,
á las 6 y 1/2 (quinta abono tardo),
.«Meló». Noche, á las 10 y 1/4 (quinta
abono noche), «Barrios bajos» (es-

treno).

CINE esperanza (calle San
Luis, IM).—Nueva instalación sono-
ra. Grandes reformas en el local.

Inauguración, mañana jueves.

_CIÑE FLORIDA. — «Embajador
sin cartera», por Willy Roger y Gre-
ta Nissen.
TRIAN A CINEMA.—Miércoles 11

'de Octubre. Desdo las 6 y 1/2: 1.’

«Eclair Journal 9». 2.” Ei misterioso
drama «La muchacha repórter».

CINE LUMBRERAS. — Próxima
inauguración. Acuda el día de su
apertura y verá el local más amplio
de Sevilla equipado con aparato so-

noro «drpheo Sincronic», tipo
«Bord», _do gran noten cia y claridad.
Las mejores películas.

KURSAAL OLVMPn.—Varietés

y bailes hasta madrugada.

.....lá'mcíf:

eficaz

^ naturalqu^

3 NO IRRITA
I

ti {^clarada de ufdidad publicti huceSO Qiños

Ll lesiivai dei aomingo en

la Plaza de la Pañoleta

Tenía sus atractivos. Cuatro novi-

llos de la ganadería de Viliamaita

para Antonio Laíarque, Juan Sán-
chez Doméiiech, Rafael Camino
(Camero) y Gonzalo Molina. El ga-

nado resultó bueno en su conjunto,
dando bastante juego.
Lafarque con el capote lució su

peculiar estilo, no estando afortuna-

do con el trapo rojo ni al herir, á
pe,sar de los buenos deseos del dies-

tro.

Sánchez Doménech se destacó
grandemente en unos soberbios lan-

ces (le capa, ejecutados con extra-
ordinario valor, que fueron ovacio-
nados.
Con la muleta practicó una vahen-

tísima faena, compuesta de pases de
todas marcas, desde el natural al de
molinete, siendo durante toda ella

anlaudidfsimo. Muy vali-'nte y deci-

dido al herir, siendo cogido tres ve- proyecto de lev para la concesión de
ces, sin que por ello perdiera la tran- suplementos de crédito de 15Ú, 000

' valor.
^

pesetas al arHcnlo 1 capítulo 8.

El publico ovacionó á Sánchez Do- 0tro ídem ídem para la presenta-
ménech. el cual dnS triunfalmente la eión de un proyecto d'' ley cf-nvali-
viielta al rued('. dando el decreto lev de 8 de Sen-

El Camero 110 pudo actuar en el tiembre sobre rehabilitación y revi-
tercer bicho, deb'do á qUe éste sir tjíón ¡para el desenvolvimiento y fun-

ces, sin que por ello perdiera la tran-
V el valor.

El público ovacionó á Sánchez Do-
ménech. el cual di(S triunfalmente la

vuelta al rued('.

El Camero 110 pudo actuar en el

tercer bicho, debMo á qUe éste su-

frió cierto accidente á la salada del

chiquero, siendo preciso apimU liarle.

El Carnero logré darle al cuarto no-

villo unos lances aceptables y valen-

tones.

Gonzalo Moli'-a, último espada, se

declaró impotente, por su exC-sVa
«prudencia», para descachar al an’-

malit.o y éste so quedó vivito y co-

leando después de esci’char Gonzalo
los tres «recados» reglamentarios-

j

^

Esto no ha sido asi y se atribuye cuido de la madre, sosa cáustica,
al hecho de guardar cama ell señor Ha quedadé hospitalizada en la

Besteiro, no por enfermedad, sino sala del Carmen,
por el^cansancio, á causa de la in-
tensa labor realizada en la última -

' '''

etapa parlamentaria,
, í 11 x

'

Se cree que la expresada ren- IfltfrVBnCÍOlIBS OOF l^ltS 08 PS”
^

nión habrá de celebrarse maríana, .

Hemos cambiado
^
impve&iouea ¡jü UC iilUlttiilü ÍÍÍÜüHilÍj[íillíiS

con eJ vocal de la dicha Diputa- /‘-wíifcV, "i i v

ción permaneSte'“'ieTOf''i3JTM''G^ Dispuesto la Alcaidía^ que

de, el cual nos ba diebo que, á su hasta ei 31 ae ’üiciembre próximo

j'iNicio, no Pneden depararse in- continúen de uuf| iqrma permanente

comnatibles ni á él ni á los seño- intervenoioMs Re oabaiierias,

res Martínez Barrio y Gordón Or- vehículos y efectos de aquellos con-

dás por eli becbo de ker ministros, tobuyentes queno se encuentren en

puesto que las represeníaciones Posesion de la
^

correspondiente li-

qiie ostentan son del Parlamento -f
Y sólb éste podía discernírselas. f

Ahora bien, las vacante;, que ha-
municipales, el lenor teniente ae M-

ya antes de- haber sido disuelto eí
inspector ée os servicios del

Parlamento no podrán cubrirse, ya í8,ino ruega a aquellos que a-in no

que la Diputación no está autoriza- obtenido ge apresuren a

da para proveerlas.- proveerse de tales documentos, en

Respecto de los asuntos tramita- evitación de que al serles interve-

dos, el señor Abad Conde cree que nidos los semovientes, vehículos ó
son muy numerosos ; pero que nin- efectos antes mencionados les sea
huno de ellos dará lugar á debates impuesta la multa que preceptúan
de importancia.

_
las Ordenanzas,municipales, equiva-

Los créditos para el Tribunal de lente al importe de la lioeneia de
Garantías y ministerio de Comunica- „ue carezcan, y á más de los dere-
ciones, asi como ei destinado al pa- chos por estancia en el depósito
go de las horas extraordinarias para municipal

STc&,™ ”• .wber ae

sabilidaSs?'^
cuestión de las respon-

^enga°n, pasldi lorHer*'rnesS''fe

-Creo-respondió-que el expe- eMancia en el depósito municipal

diente ó proceso en el que hemos de vendidos en publica «ubasta,

intervenir será el de March, ya que ® de reintegrarse el exoelentisi-

eí de Jaca está terminado.. A^ntamiento del importe (i-e la

La Diputación permanente se ha- licencia, multa y tasas establecidas,

rá cargo de todo lo actuado y lo es-
.

tudiará muy detenidamente.

J"'- Juventud de AcciiínBUNAL DE GARANTIAS

, c V . . Republicana
Madrid 10. — Se ha conarmado *

que el próximo día 20, á las nueve t? i j i j
de la mañana, quedará constituí- ®

do el Tribunal de Garantías cons-
Juventud celebro asamblea,

titucioiiales.
discutieron algunos asuntos de

suma importancia para la buena

LAS DISPOSICIONES OFI" marcha de esta Juventud, y no me.

CIALES importantes otros para cuestio-

, nes propias de Sevilla relacionadas

La ((Gaceta» publica los decretos de* con la Ciudad Jardín.
^

clarando disueltas las Cortes y con- la asamblea acudió don Manuel

vocando las elecciones generales- Pérez Jofre quien se puso á óis-

_ ... pnsicion de la Juventud para cnanto
También publica otros concediendo

jiecegite para .su desenvolvimiento.
créditos para eí funcionamiento del Dirigió la palabra á los -eunidos
ministerio do Comunicaciones y el gobre temas políticos.

Tribunal de Garantías

Madrid 10.—^La «Gaceta» de hoy
rmblica dos decretos, uno de los cua- I P g
les se refiere á la disolución de las oS QG lUlO
actuales Cortes y el otro oonvoí'an-

do á elecciones generales para el do- víctima de Penosa enfermedad
mingo 19 de Noviembre oróximo ba dejado de existir en Palma del
La segunda votación se verificará el Río la distinguida profesora en
doming(> siguiente y li apertnTa_ d®' partos doña Carmen Martín Gue-
nuevo Parlara,ento el 8 de Diciem- hija de la matrona titular de

Ótro decreto autorizando M mmis- dicb() pneblb y esposa de nuestro

tro de Hacienda para presentar un querido amigo don Daniel Perez
proyecto de ley para la concesión de ’Elores.

suplementos de crédito de 15b, 000 El entierro de su cadáver tuvo
pesetas al articulo 1 capítulo 8. lugar en la tarde del pasado sába-

Otro ídem ídem para la presenta» constituyendo una imponente
orón de un proyecto d" ey Gf<nvali- manifestación de dnelb prueba
dando el decreto ley de 8 de oen- . , , , i, j...

tiembre sobre rehabilitarión y revi-
mequavoca de los muchos afeaos

siíin ¡para el desenvolvimiento y fun- 9^® cuenta -en Palma del Rio

Juventud de Acción

Republicana

En la mañana del domingo egta
Juventud celebró asamblea.
Se discutieron algunos asuntos de

suma importancia para la buena
marcha de esta Juventud, y no me.
nos importantes otros para cuestio.
nes propias de Sevilla relacionadas
con la Ciudad Jardín.

A la asamblea acudió don Manuel
Pérez Jofre, quien se puso á dis.
posición de la Juventud para cnanto
necesite para .su desenvolvimiento.
Dirigió la palabra á los -.eunidos

sobre temas políticos.-

Letras de luto
Víctima de Penosa enfermedad

ba dejado de existir en Palma del
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ManifestaGiones de los parlamentarios franoeses que regresen de Italí a

La política balkánica.«La cuestión manchó.

MANIFESTACIONES DE LOS te personal para efectuar un yiaje t dea civiles, van á_pasar, de nuevo al

nuevo Parlara,ento el 8 de Diciem-
bre.

Ótro decreto autorizando al minis-

tro de Hacienda para presentar un

MANIFESTACIONES DE LOS
PARLAMENTARIOS FRANCESES
QUE REGRESAN DE ITALIA

París.—^Log representantes parla-

mentarios franceses que han estado
]

en Italia, á su regreso 3, Paií-í, sin

distinción (le repubhcauos-iiacioiíales

ó de repubúeanos-spcialistas, indi-

nados ante la razón de los hechos,

han dicho lealmente que la Italia

nueva es un fenómeno sorprendente

digno de admiración.
Hasta un diputado socialista irán»

por Europa.;

LOS BANDIDOS CHICAGO

Se descubre una banda en la que

están compronietidos hombres de

negocios

Chicago.—Se ha descubierto una
banda de delincuentes cuya central

-estaba en Chicago y tenía agencias
on las principales ciudades -dei país,

asegurándose que están compróme-, . • i / 1 Á ...
diiuust) uuo tííSLciu uomíjiumc-
•"".I.»* «...cido. e. k ne.

iluminado del despacho de Mussolini. coraos.
, , . ,

'

Lo que hemos visto en los ^Irede- Veinte personas fueron detenidas

dores de Roma se renlte en otros ^ otras detenciones se esperan de

cien puntos distintos de Italia, c.er» tin momento a otro.

ca del mar y sobre la montaña.
Cuando el conjunto de los trabajos EN AL'

actualmente en curso sean termina-
dos, serán quinientas mil hectáreas grupo de pol,

que recobrarán la vida de manera cal de la U
que la población italiana encuentre

en el suelo nacional el trigo necesa- Kattowitz.—Un
rio, sin que se vea forzada á ir á eos ha invadido
buscarlo en países extranjeros. Unión Alemana

EN ALTBERUN

Un grupo de polacos invade el lo-

cal de la Unión Alemana

Kattowitz.—Un grupo de pola-

cos ha invadido el local do la

buscarlo en países extranjeros. Unión Alemana do Altberun, cer-

ca le Byslowitz, y después de ame-
GENERAL FALLECIDO nazar al conserje y á su mujer ccin

revólvei'es, fracturaron el armario
París.—Cerca (Je Niza ha fallecido ¿onde se guardaban los libro.s y

el general Nicolás Youdenitch, gran periódicos alemanes, de los cuales
oficial de la Legión de Honor y co» gg apoderaron, ¡huyendo inmedia-
mandante en jefe, que fué de los

-fcamente.

(»ntrO'l del ejórcüo,,

POLITICA BALKANICA

Bucarest.—Eu estos días nltimoa
la actividad diplomática y poiiuc»
en los Balkaiies ha sido extraordi-
naria.

Eu el transcurso de pocas sema-
nas se ha traducido «üu los hechos
siguientes

:

Primero.- La conclusión del pac-
to de Ankara entre Turquía y Gre-
cia.

Segundo. (La conferencia de la

«Petit-e píntente» con la partioipa-

ftióu (iel rey Carúl de Rumania y del
rey Alejandro de Yugoeslawia «n
Sinaia.;

Tercero. La entrevista de Varna
entre el rey do Yugoeslavia y d rey

de Bulgaria. Por otra parte, á su

vuelta de Sofía, ©1 rey Alej andró ha
hecho escala en Stambul, donde
confoi-enció con Mustaphá Kemal
Pachá.
También se anuncia para tn bre-

ve el viaje de Mr. Títuleseo á Ru-
mania, Sofía y Ankara. La agrupa,

ción griogo-turca nc: ge ha visto con
buenos ojos en los oíreulos iiolíticos

ejércitos del Cáuoaso y que durante
la gran guerra se distinguió ¡por la

toma de Erzeroum.

FUNCIONARIOS A ORIENTE

Marsella.—Ha embarcado en este

puerto el conde de Martel, embaja-
dor de Francia y AHo Comisario
francés en Siria y Líbano.
También embarcó con dirPO»-ón 'á

Tokio el nuevo embajador de FraU-
j

cia en el Japón, M. Pile.

ALEMANIA BAJO
RISMO

HITLE-

Un gran desfile de tropas de Asal-

to en Bresiair

Breslau.—Eistá anunciado para
mañana un gran desfile de tropas

de Asalto, suponiéndose que Ib

presenciarán unas noventa mil
personas,. Entre Has altas persona-
lidades que asistirán al acto figu-

ran el vicecanciller, von Papem
;

el presidente del Consejo de Pru-
cia, señor Goering, y el ex krom-
prinz Guillermo de Prusia,

FANG-CHEU-U NEGOCIA SU
RENDICION A LAS AUTORIDA-

DES CHINAS

Pekíu—Según nolicias de ori-

I

gen oficioso, el general Fang-Ghen-
I Tí ba enviado un delqgad-o para
negociar su rendición con las au-

toridades obinasí

Entre l'as condiciones que pre-

senta figura la entrega de una in-

demnización de ciníínenta mil dó-

lares, licénciamiento de las tro-

pas y que se le conceda un pasapor-

Delegación de los servicios lil

ciáulicos del Guadalouivir

La Policía ha realizado pesqui-

sas, que no han dado hasta ahora

ningún resultado.

EL MARISCAL LYAUTEY PRE-
CONIZA EL SERVICIO POR

DOS AÑOS

París

—

^E1 mariscal Lyautey b.i

declarado en Mnlbouse l!a_ conve-

niencia de volver al servicio mili-

tar dé dos años.

OBRERO CONDENADO A
MUERTE

Berlín.—El Tribunal de Bruiw-

wick ha condenado á muerte á un

obrero que participó en el mes de

Febrero último en una riña, de la

cual resultaron dos milicianos «na./

zis» heridos.

Otros cuatro obreros han sido con- ;

denados por el mismo motivo á ele-

vada,s penas do trabajos forzados y '

prisión,

LA CUESTION MANCHU

servicio meteoroiQiiGo nacionai

Sevilla 10 de Octubre de 1933.

Radiograma recibido -del Obser-
vatorio Central (Madrid) á las do-
ce horas de hoy:
Al Sudoeste de Europa existe

una borrasca importante que pro-
duce vientos y lluvias en las Islas

Británicas, Península Escandina-
va, mitad Occidental de Fian-oia y
Península Ibérica, si bien en ésta
la nubosidad es mucho más acen-
tuada en Galicia y Portugal que
por el resto de ella.

La temperatura máxima de ayer
en nuestra Península fué de 28
grados en Murcia, Sevilla, Córdo-
ba y San Fernando, y la mínima
de hoy ¡ha sido de 8 grados en Avi-
la. En Madrid la máxima de ayer
fué de 18 grados, y la mínima de
hoy_ ha sido de 13 grados.
Tiempo probable

:

Cantabria-, Galicia, Portugal y
Castilla : Tiempo de aguaceros.

I Resto de España : Tiempo inse-

guro.

Centro regional y oficina meteoro-
lógica de esta Delegación

Las temperaturas de la cuenca
son

:

Baeza, la máxima de ayer fué de

23 grados, y la mínima de hoy fué

de XX grados.

Jaén, 25 y XX.
Observatorio Tablada, 28 y 16.-

,|

Santa Elena, 22 y 14.-

Mestanza, 23 y 10.-

Huésoar, 24 y 14.

Aracena, 21 y 14.

Andújar, 22 y 12.

Oórdoba, 28 y 16.

Cabra Santo Cristo, 23 y 15.-

Linares, 26 y 17.

Llerená, 21 y 11.

Tokio—El órgano del Ministe-
j

rio de Negocios Extranjeros ha de- l

clarado que el reciente disciirs»
,

del dellegado chino en la Socieílad'

de las Naciones sobre la cuestión

naanclip . no .Jia producido niugu» a.

inqnbeliwl, oy Gbbifttúo japonés-.-

Ha hecho notar qno la.s píi]ítliir.aíí,

de M. ’VYiflington Koo no babían'

originado ninguna reacción noto*

-lia en el asunto y qiae el proble-

ma manchxí era insoluble.

LA REFORTIFICACION DE LA
ISLA DE MALTA

Malta.—^Las autoridade-s mili-/

tares han tomado el acuerdo d.0

ocupar todos los fuerte-í situadols
’

en las costas de la isla, a%unos de'

los cuales estaban inutilizados des-

de bacía largo tiempo, .En ellos se

colocarán cañones contra aviones,

Circulan rumores, según los cua-

les ban sido transportadas á la is-,-

la máscaras de gas para los paisv

nos, así como para todas las fuer-

zas militares y navales-

Las provisiones del tiempo de

guerra,' que hasta ahora estaban

bajo la vigilancia de las autorida

Los consejos del méiliGa

Continuar sintiéndose joven

está á su alcancí

No lo dude. Mau tener un .orgauia-

mo en juventuñ conBtanttj »a noaft

que depcudci de su voluntad..

La juventud se manifioata prin-

cvalineute por .esos cuatro íaeto-

res: agilidad, optimismo, vigor, sa-

lud.

Todo eso puede proporeionar.wlo

una ducha interna que le <ie3po]6

de los veiKaiQs acumulados y haga

una limijeza completa de Jos te-

jidos.

Acostúmbrese á tomar todas las

mañanas una cucharada de URO-
DONAL disuelta en uíi vaso de

agua y verá usted renaoer sus ener-

gías. Los músculos, regados por una
sangre pura y vigorosa, conserva-

rán su agilidad; no conocerá usted

las crisis de la irritabilidad, depre-

sión, melancolía y mantenilrá ®1

equilibrio do su salud. Es decir,

rá usted joven de cuerpo y e-spíritu.

1 Su jovialidad no le abaniionará más.-

Oiga la autorizada opinión que á

tal respecto da el reputado prole,

sor doctor Seba.stíán Yizeaya, de la

fiatmUfiil de Medicina de SeyiHa,

cuando dioeí
'

'.U.
«Rerb'iTi'fe'nffo" 'tm'iv' 'brefé,r«nfemen-

te el ITRODONAL como medica,
m-ento de elección entre los prepa-

rados aiitiúricos, reoonocíendo su

gran eficacia, comprobada con los

éxito.s frecuentes que con dicho pre.

parado he conseguido-»

Por estimar de interés nara Usted
la lectura de la obra del doctor Du-
mas, le recomendamos la «(,licito.

Los (Laboratorios del URODONAL,
Apartado 718, Barcelona, 'ge ‘a en-

viarán gratis.

Ñifla gravemente herida

El terrenos de Gelves aterriza

un aparato de la Uasr

ue Llilada

' Procedente del pueblo García de
la Torre, ha ingresado en el H . j-

pital Inés J. Meló, de 12 años, que
habita en dicho pueblo en la calle

San Pablo, número 12, que sufre

heridas por explosivo en a:.ibas
manos, con pérdida de vario.3 de-

dos.-

Sn estado es gravo.

Fué asistida por el médico señor

Acal y los practicantes señorea

Moreno y Durán.
Parece' que la niña cogió unas

balas de pistola que había en el

cajón de una mesa y golpeó en

ellas con una puntilla.

El comandante del puesto de Ja

Guardia civil
_
del veemo p^bio de

Gelves comunica á este. Gobie.no d;
provincia que á las nueve y cincuen-

ta y cinco de hoy aterrizó en ei sitio

denominado «El Desmonte», de aquel
1

término municipal, el aparato R. 3

número 22-11, de la Base de Tabla-

da, tripulado por el teniente don Mi-

guel Guerrero García, que efectua-

ba vuelos de entreni’^niento.

Motivó el accidente la rotura del

mando de gases, resultando el piloto

ileso, afortunadamente.
El aparato quedó custodiado por

una pareja de 1~ Guardia civil dd
puesto míülicionado. 1

iento del nueyo ministerio de In familia, de la finada-

Comunicaciones.
Otro estableciendo oue el recargi

'A' sn desconsollada madre, la

respetable señora doña Soledad
que deberá co'brarse durante h se- Guerra ; á sn esposo, nuestro buen
rrunda decena del mes en curso nov

- ¿ Daniel, y demás fami-
las Aduanas, sobre las mercancías ... = .

mares, enviamos la expresión de
que se importen 6 exporten y cuyo
pavo hubiera de satisfacerle pn mo- nuestro sentimiento,

ueda.s de plata ó billetes del BiUco ^

de España, sea de 131 enteros y 41 - '

céntimos por Ciento. LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

AVISO
Hago saber á los señores que ju-

gaban conmigo en el número 14.703,

'del sorteo -de 11 de Octubre de 1933,

que quedan sin efecto los recibos

que obren en su poder correspon-

dientes al citado número, por no

habérmelos reservado en la Admi-
nistración, como m.e lo tenían ofi-e-

C'ido.-

E1 importe de cada recibo puede

recogerse en el domicilio de Antonio
Muñoz Urbano, pabellón de la íití-

nrenta munioápal, Avenida 'de María
Luisa!..

'
I'.'

•funeral en Gllena por el cabo

Regldcr, de la Guardia civil

En la iglesia parroquial de Gi-
lena, y costeado por la Guardia,
civil de aquel puesto, se ha cele-

brado un funeral por el alma del

cabo del expresado Cnerpo don
José Regidor, que falleció á conse-

cuencia de Iba luctuosos aiiceeois

que se desarrollaron en Octubre
del 31.

Al funeral asistieron el jefe de
la línea, alférez don Hramcísicoi

Sánchez Palomo, las comandantes
de puesto de Aguadulce y Gilena

y los guardias de ambos puestos

francos d.-e servicio.

También concurrieron otras nu-

merosas personas de los expresados
pueblos.

Terminado el solemne acto reli-

gioso, fué depositada una corona
de flores naturales sobra la tum-
ba del cabo Regidor.

I CADIZ
Por falta .de labor fueron lespedi-

dofl de la Panifi-c-adora «Eureka»
cuatro obreros panaderos.

Al entrar al trabajo el turno co-

rreapondiente,, se negó á ello, que-,

danüo todo ipnxahzado, s.p que se

amasara.
Por solidaridad, todo el persiana!

üe la casa so declaró también en
huelga.

La gm-encia realizó determinadas
gestiones, siendo readmitidos los

cuatro desp'cdiao'íi, con lo que s® so-

inoionó Ta cuestión, reanudándose el

trabajo.)

Ln iQs alrededores de la fábrica

se íormaron algunos grupos quo
fueron disueltos por la fuerza

,

pú-
blica.

—lia.marühado á Geuta la Sección

especial de esta Audljeafiiaj^^bajo la

presidencia de don R.amón Enríq'oez

üadóroiga, presidente' de la misma,
con objeto de ver cuaixenta y_

cinco

causas de aquel Juzg:ido, diez dq

ellas ante el Tribunal cle_ jurados-

Los juicios darán coiúienzo el día

ll y finalizarán el 31 del actu-aL

Oomo fiscal va el jefeV Jon Iran-t

cisco Gaztolu, en unión ide un abo-

gado fiscal.

—Lle-gó, procedente def (Las Pal-

mas y 8anta Cruz de Teiaerife, con-

duciendo numeroso pasaije, el va-

por correo «Escolano».

—Con objeto de salir p.ara Centro

América, llegó de loa puiertoa d-el

Norte el trasatlántico, -«Criatóbal

Colón».
_ ;

—Hoy se despide de «stíe públieO'

la compañía de Santaoalna, que vie-

ne actuando en el teatre (Jiómic».-

Próximamente debutai'á IsC de zar.

zupias Bejaraño-—F. Gé^m'ez.-
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NOTAS DEL OIA
LA HUELGA DE VENDIMIADOR ES DE LA PALMA.—LA FIESTA

DE LA RAZA.-ACTOS QUE SE ORGANlZAN.-ELECClON DE
«SEÑORITA HUELVA»

Cursillo de selección para ingreso en el Ma=

La huelga da veudimiaUoros ue La
PaJíiia 'contiuúa en igual catado,.

Están paralizadag las ias'iias.

Ha habido uua ic^miuu tu el Mu-
nicipio de las lepresentacioiios pa-

tronal y obrera, sin que so liaya lle-

gad» "á un acuerdo.

_

JSi -gobernador (Jivil inlerriene, lia-

bÍBiido indicado al alcalde de La PaL
ma prosiga sus gestiones hasta lle-

gar á la solución del conflicto.

No tenemos que decir cuanto re-

comendamos á am.bas paives intere-

sadas cedan un tanto en sus respec-

tivos puntos de vista y procure^, con
1» mira en los inteieSes supremos del

pneblo, hallar la fórmula de solu-

ción y concordia.
Está la éffioca muy adelantada, el

fruto 3® la vid nq 'tiene espera, y
TV que mirar, sobre todo y ante
todo, el bienestar, la paj

5 y el pro-
gresó de la población.

La Sociedad Uoiombina celebrará
máfiana, con motivo de la liesia do
la Kaza, un soleinjie acto cu el mo-
nasterio da La lláLida.

Log Sjftoios se trasiadaián en el ya-
te «Punta Umbría», á las nuce de la

mañana.
« • *

Esta noche, á laa nueve y mediaj
se celebrará, -en el teatro Mora, el

festival organizado por la «Agr-'pa-
ción Alvarez Quintero» pava la pro-
clamación de «Señorita Huelva».

líe aquí el programa:
Entrada de las señoril ag procla-

madas por ^os distritos de la capital,

á los acordes do una marcha triun-
fal.

Lectura del ficta del Jurado y pro-
clamación de «Señorita Huelva».
Imposición de las bandas alegóri-

cas, de estos nombramientos.
Lectura dq unas breveg cuaitlla'',

alusivas al acto, de don Francisco
Motenó Oj’ti.gosa, director dd «Dia-
rio de Huelva».
Discurso del mantenedor de la fies-

ta, don Arturo Blanco Ilorrillo, te-
niente coronel de la Guardia civil.

NOTICIAS
Haa marchado en el expreso á la

capital de la República don MigiíeJ

Sánchez-dalp Oalonge, don José Ma-
ría Ybarra y Gómez, don José
Ii. Oasgo Romero y don Mariano
Porrero Blaáoo.

CERVEZA

EL A G, U I L
MADRID

-MANZANILLA

Lm ~'^XT‘Am'A
SANLUCAR

VINO FINO L A 2£ O
HUELVA

. ANIS L O,
CONSTANTINA

Depositario: ABERLADO OJE-
DA.—'ÍJrüz Verde, 6.—Tel. 22.U3:

En esta Administración se enoaen.

ira á disposición de su dueño un j

estuche de cirugía con varias tije.

ras, pinzas, etc.-

lia' persófia que so crea con dere.

oho á dicho estuche puede pasar por

eista Administración donde so le- en-

tregará.

Teatro Cervantes
HOY MIERCOLES

Tarde, 6 1 ¡2. 5.“ de abono. Estreno

BARRIOS BAJOS
Noche, 10 1,4. 5.® de abono

BARRIOS BAJOS

Asociación de Candad
Con asistencia de io.s ncnores

CAlero, Árévalo, Fernández Mariiiu y
Gamero Martin, se ha reunido la

Uomisión ejecutiva da -ejite 'usntu.

to benéfico, y leída el acta ue la

sesión anterior, íué aprobada.
Terminado el despaclio irdiuario

de solicitudes en demandas de .soco-

rros, se acordó dar las gracias á los

siguientes donantes: á la iímpresa
dei Coliseo tían Vicente por
pesetas, producto líquido de lai ínii-

cióii celebrada el 2y de Septiembre
próximo pasado á beneficio de p;ta

Asociación; á don Julián Jñígaez

Rodríguez, consejero de la oisaia,

por cien p-&setas en sufragio pof el

alma de su difunta' esposa ique e”

paz de-scans-e)
; 4 la «Veneciana

S. A.» por 15 pesetas, y á in aso-

ciado» por .su generoso roceder,

dando á este Instituto benéfico una
pM'ticipaoión de 25 pesetas e-n «1

número 19.14] del sorteo exti'.'uirdi-

nario, que se éel-ebrará el tn-'L-i-e

día 11 á lipiieficio de la Cruz Hoja.

Se acordó dar el pésame al -iiise-

jero nato de la Asociación excolen-

tísiíno señor marqués de Torrequ''

va, pon motive del fallopimicnto de
su nieto don Marcos de la Lastra,

marquési de Betiamejí (q. o. o. d ).

No- habiendo más asuntos, de que
tratar, ge levantó la sesión.

Información diaria

Aceite corriente, bueno, base tres

g
radós' de acidez, á 64 y medio rea-

itlá aiTÓba de once y -medio- kilos.

Entrega de regalos á la «Señorita

Huelva» y sus damas de honor.

Desfile hasta el vestíbulo, inter-

pretando la orquesta el himno na-

cional.

'Y representación teatral por el

cuadro artístico de la «Agrupa-ció.i

Alvarez Quintero», organizadora de
la fiesta.

* * *

La AdmifiistrtiGión principal
_
do

Correos ha acorclad-o que el servicio

d¡o apartados para la entrega de cer
tificados y valores, á los suscripto-

res, se prorrogue hasta las tre.? de
la tarde.

Esta prórroga la tenía solicitada

la Cámara de Comercio.
W I» w

Anoche hubo apd también lluvia

de estrellas.

El fenómeno celeste causó la na-

tural curiosidad en el piiblico, que
contemplaba, admirado, el exírañu

esnectáculo.
La mayor parte de las azoteas eran

«observatorios». Otra «lluvia de as-

trónomos», con teieseopms pflra an-

dar por casa.

jY había one oír nlgimas exp'ica-

ciones «científicas» del fenómeno!
» » «

Continúa en igual eslado la huel-

ga de campesinos de Zufíe.
-• t

En Niebla ha contraído ma'nmo-
nio nuestro amigo don Juan Escala

Pérez, con la bellísima joven So-
ledad Vázquez Gnillén.

El acto áe celebró cu la igles a pa-

rroquial de Santa María, oficiando

el cura regente, don .Miguel Oruedq.

Los numerosos invitados que asis-

tieron al acto, tanto de Hirdva co-

mo de otros pueblos, fueron esplén-

didamente obsequiadug en el dom'ci-

h'o de la madre de la novii, doña
Rosa Guillép, ' inda de Yá qufz.

A.padrinaron á los contrayentes

don Antonio C^mboa Quintero y su

bella hermana Rosalía.

Pepe de la Rábida.

El secretario político del señor

gobernador dijo á los periodistas

que había celebrado una conferen.jía

telefónica con el señor Díaz Quiño-
nes, para darle cuenta de haber es-

tado en este Gobierno civil una
Comisión muy numerosa, de ia que
formaban parte los alcaldes de log

pueblos de Guillena, Ronquillo,

Castillo de las Guardas Oastilblan,

co de los Arroyos y representacio-
nes do San Juan de Aznalfara-:jhe,

Gamas, Santiponce, Santa Olalla,

Higuera ..de la Sierra y Cala j-ara

entregarle un, escrito relacionado
ooa 'iá,'’áiJuacj»da, -fluáponsión

,

Óo un
servicio de trenes de viajeros y mer-
cancías de la línea de Cafa, en.

cargándole aquél el envío in-

meaiato dol escrito con objeto de
entregarlo personalmente ai minis-
tro de Obras Públicas.

El señor Feria agregó
,
que había

transmitido el texto telegráficamen-

te, y que el gobernador le prometió
tomar con todo cariño el isunto y
traerlo resuelto á su regreso, pues
aunque ha convenid© con el presi-
dente. del Consejo el

.
presentar .su

candidatura para diputado á Cortes
jftar Asturias, regresará á Sevilla,

quedando al frente de este Gobier-
no civil.

Del ferrocarril de Cala

Copia del escrito presentado ayer

en esto Gobiei-no civil :

«Excelentísimos señores : Los ana-
jos firmantes, alcaldes de los liue.

blos de Guillena, Ronquillo, Castillo

de las Guardas y Castilblanco de

los Arroyos, representaciones de

San Juan de Aznalfarache, Gamas,
Santiponce, alcaldes de Zufre, Huel.

va y ropre.sentaciones de Santa Ola-

lla, Higuera de la Sierra.y Cala, do
igual provincia, todos afluentes al

ferrocarril que explota la Sociedad
Anónima Minas de Cala, unidos á
pequeños y grandes industriales,

que con el servicio implantado, te.

nían y tienen las relaciones direc-

tas y compromisos propios de las

industrin.s eflta,blocj(Ias á bas-e -de fe.

rroca.ri'il, con el debido respeto, ex-
ponen :

Que viéndose sorprendidos por D
medida que la referida S. A., expo-
ne á que, por causas ajenas á su

voluntad, se ve obligada á suspen-
der totalmente el tráfico, tanto de
viajeros corno de mercancías en pns

línea.s de Cda á Rn-u Juan de

nalfarache, Zufre á Santa Olalla,

Ronnnillo. Empalme á Mina^ del
Castillo de las Guardas y Peña del

Hierro el día 24 del mes actual, don.
de se ven ligados intereses indus-

triales, á la vez del número ele em-.

picados y obreros de las referidas lí-

neas, nos dirigimos á esa .oiip-erio-

ridad con el interés y rapidez que’
exige el caso, suspenda tan radical
medida, a] parecer inmediata,- que
amenaza causar los peiquicios in-

dicados á los referidos pueblos de
las provincias de Sevilla y ITiielva.

Favor que nn dudamos alcanzar de
Y. Ei, cuya vida sea .guardada mu-
chos años.

Se-villc, in de Octu'-re d» ii'firi,—

Ferna.ndo Ortega, Manuel R’ifo,

Fr.nnci'o’co Pérez. Avelino Pavón,
f,uis Sánchez. Francisco González,
Tnaquín Gíib<’-i. -Tos i Hqrm.izo v

Amóc Hurtado.»

CINF AYENIBA
AVENIDA PABLO IGLESIAS, íi

Hoy oiiérBoles, 11 de Octubre,

la p:-eciosa producción sonora, Pa-
ramount,

íQljá VAlt
Hablada en espail9L

PRIMER TRIBUNAL DE SEVILLA

Lista por orden de suma de puntos
de ios señores maestros' aprobados
en la primera parte de ios ejércicips.:

I, don José U-ómez García ; 2, don
Vicente Benítez Domínguez ; 3, don
Joaquín Cerralbq Mouuila; 4, don
Juan Fernández Peralta

; 5, don Ma-
nuel Algarín iáigúenza; 6, don Juan
Gómez fciáinz de Cueto ; 7, don Fran-
cisco Cornejo Bolaños

; 8, don Juan
Manuel Ifernández y Fernández ; 9,

don Francisco Escobar y Escobar

;

10, don Laureano Alejandro Duran ;

11, don Euiogio Algarín y Sigüenza

;

12, don José Fuentes Lobo.;- 13, don
Juan Aragón Sola ; 14, don José Ber-
na! López

; 15, don Rafael Fernández
Domínguez; 16, don José Gallego
Maclas

; 17, don Manuel González
López

; 18, don Carmelo Díaz Si-

món ; 19, don Jerónimo Alemán Ló-
pez

; 20, don Francisco Campos Sa*.

lazar
; 21, don Antonio Cruz de Irao-

la
; 22, don Rafaér González de Cal-

das
; 23, don Manuel Calderón Rodrí-

• guez
; 24, don Cándido Fernández

Valonero ; 25, don Miguel Flores

León
; 20, don Ignacio Díaz Aguilar

;

27, don Vicente Blasco Palacios ; 28,

don Fej'ipe González del Pino
; 29,

don Julio Abril Nogueras ; 30, don
Enrique Arduán Torres

; 31, don An-
tonio Diez de la Cortina

, 32, dfui

Manuel Vicente Cordero Moreno.; 33,

don José Feírera de Castro Bailón
;

34, don Juan Fernández de Toro 35,

don Eloy Aranda Lemos
; 36, don

Francisco Gómez Muñoz de Pozo

;

37, don Juan Arqa Quinta
; 38, don

Alfonso Buenestado León; 39, don
José Díaz y Díaz

; 40, don Manuel
Barrera Domínguez ; 41, don Isidoro
Fernández Morcillo

; 42, don Luis
Díaz González

; 43, don, Narciso Fio-

res García
; 44, don Julio Beneyto

Santos; 45, don Antonio Calvo, Fo-
rrero

; 46, don Dionisio Cuenca Del-
gado

; 47, don Manuel Benítez Alear
lá

; 4?, don Manuel Domínguez Pa-
guillo

;
49 don Arturo García Carras-

co
; 50. don Rafael Día^ López ; 61,

don Pedro González Martín ; 52,

don Francisco Espejo .
Reina

; 53, don
Enrique Fernández Oremona

; 64,

don Antonio García, Pérez
; 55, don

|

José Alcalá Gutiérrez
; 56, don Al- ,1

-n-i - Gai-'-ía n'e A-lcañiz : 57, don Mi-
,£cuel Alvarez García, y 58 don José
Cabeza de Vas.
Los .señores, cOinnrendidos en la. re--

lación que antecede deberán presen-
tarse el próximo día 12, á -i'as dieci-

séis y treinta horas, en la sala de ac-

tos de la escuela nacional graduada
de niños de Giner de los Ríos, para

j

recibir, instrucciones en relación con
el ejercicio práctico que empezará ei

sguiente día, 13

Sevilla 9 de Octubre de 1933.—Ei
secretario del Tribunal, Arsenio Mar-
tínez.

I

SEGUNDO TRIBUNAL
|

Relación de I u s señores .ur.:iiíi-tai>
|

aprobaous por este, l.iuun.., Qtv. >a
|

primara pat-te üj oatos ».u«riitilos,.|

con arrcjjio a las d.spoüciones v» ';

gentes y por ortlen tei¿,tivo de

puntos

:

Núm.ero de o; den 1;—^NújU-no de
lista 223, doña Aíte-ama .Oliver liuiz..

2.

—142,, doña María del (Jarmeñ
Jordán de Leiva.

3.

—155, doña Marmi L mbera de
Rivero.,

4.

—177, doña Antonia Maríiaez
Delgado.
6.—178, doña Dolores Martínez Dal-

gado.

6.

—224, doña Dolores Núñez Díaz.

7.

—130, doña Lib.ada Granados
Márquez.

8.

—^^157, doña Dolores López Gon-
zález

9.

-—162, doña i'a ía Teresa López
Eiuiz.

10.

—176, doña Maria Ascensión
Martínez Darve.,

II. ,—227, doña, María , del Carmen
Olivares Morcillo.

12.

—126,Moña María Luisa . Gonzá-
lez, Requejo.

13.

—208, doña María Rosario Mo-
reno Jiménez.

14..—181, doña Ana .Martínez Mar-
^tíuez.,

15.

—141, deña .María..Paz .Jiménez
Reyes.,

16.

—207, doña Isabel Mora.'os Agui-
lera.

17.

—189, doña Remedios Melara
García.

18.

—156, doña JSIieveg López Aeos-
tas.

19.

—222, doña Iluminada N-avarro
Lozano.

20.

—197, doña Mercedes Miralles

Toca.

21.

—199, doña Juana Mojarro Ro-
dríguez.

22.

—187, doña Emil'0 Mayoral Ló-
pez de la Rubia.

23.

—180, doña Joaquina Martínez,-

Larreta.

24.

-220, doña
,

Caridad Oliva-, Pé-
rez de León.

25.

—126, doña María Angeles Gon-
zález Parrilla.

26.

—211, doña Estrella Morilla Ga-
lea.

27-.—204, doña María Montes Fof-
nés.

28.

—190, doña Patrocinio Mellado
López.

29.

—164, doña Rosaiip Lo’ratb
Aragón.

30.

—151, doña María Concepción
León López.

31.

—128, doña Dolores Granados
Bonilla.

32.

-236, doña Marina Ortiz Mán-
trana.

33.

—188, doña Angeles Martín Ma-
teos.

34.

—148, doña- Mag<ialen,a Lara
Lfernández.

35.

—184, doña María Martín Ma-
teos.

36.

—164, doña Antonia Lucefio Pé-
rez.

37.

^193, doña . Natividad Miguel,
Bueno.

38.

—210, doña Carmen Moruno Ro-j
dríguez.

39.

—218, doña fiaustina Muñoz Pá-
niagua.

40.

—128, doña Gracia Górdillo Ná-i
yas,.

41.

—182, -doña Felisa Martines Ma*
turana;

42.

—223, doña Angela Navarrg
Martínez.

43.

—229, doña Agustina üllei Rue-
da.-.

44.

—152, donií' Ancema Leigo y
Lei'go,.

45.

-173, doña Martina Mé-qu.e¿
Hernández.

46.

—201, doña María del Cuimm
Molina Avila.

47.

—140, uoña üarmen Jiménez
López.

48.

—149, doña Inés Leal Moreno.

49.

—158, doña Einaroa ión Lóp-Z
y López.

.50.—198, doña Rosar-o Milla. e>

.Díaz.

51.

—230, doña Consteaza Oña Gar-
cía-

52.

—2.16j doña Salud Muñoz LÓpeZ-

53.

—188, doña Nat-vtdai MeTas
Redondo.
54—209, doña Saleu-ad Moreno

Martínez.

55.

-1.43, dgña Jt^eía Jurado Mar-
tínez.

56.

—242
,
doña María Josefa Payán

Gutiérrez.
' 67.—ÍSÍ, doña Luna Qramides Rui^

58.

—146, doña Cara|eji La irun de
Guevara Auñoz.

59.

-248, doña Conrep.ión Pére?
Barquero.

60.

—145, doña ilo ario Lab.adoi
Lara.

61.

—150, doña Enriqueta L.ón Are
ñas.

62.

—191, doña Dolores Méndez
Anarte.

63.

—139, doña Matía del Ca-m-su
Izco Romero.

64.

—161, doña María F. üj» Lópe.z

Rubio.

65.

—136, doña Trinidad Herre.o
López,

66.

-132, doña María Teresa Gue-
rra Quileg.

67.

-168, doña Frano.;.soo Maclas
Padilla.

68..—127, doña Ana María G nzá-

lez Tercero.

69.

—175, doña Amora Martel R-i-

mero.

70.

—134, doña María G-tiérrez Ri-

vas.

71.

—231, doña Leonor Oiop sa G^r
zón.

72.

-243, doña Elena 'Yaz PadilU.

73.

—235, doña María D'oíores ür-

tíz García.

74.

—-165, doña, María Dolores Llu.h
Urbano.

75.

—213, doña Florinda Moro Fuen-
tes.

76.

—217-, doña jltisa ,’¿uñoz Llopis-

77.

-241, doña, Rosario. Parrilla Sal-

daña.
79.-179, doña. María Luisa Martí-

nez Jiménez,

78.

—179, doña Matía Luisa Martí-

Péxez.

Numero de oraen i.—Numero ae
i lista 150, üon Aniomo Muñoz It.epi-

so Ferrui.

2-—100, don^ Ignacio Jiménez Pé-
rez.

3.—156, don Santiago Pardo Simó.
., 4,-184, don Basilio hamos. Igle-

sias.. f -

’ 5.—172, don José tw-fcz Hidalgo.

6.

—125, don José ilárquez .tien.

gel..

7.

—165, don Antonio Pardal Ove-
jero.:

1^

8.

—171, don Pedro Pérez Herrera. 5

9.

—^101, don Servando Jiméaez
Rep-etto.

10.

r—179, don Justip Prieto ba-
lado.

11.

—94, don Maitael Izquierdo
Sánchez,

12.

—99, don RafaeJ Jiménez Mo-
lina.

13.

—139
, don Angel Moutessirin

González,.

14.

—121, don José Marín Rubio.

15.

—106, don Manuel Lobato .4 ro-
gón.

16.

-164, don Raimundo, Panea
García.

17.

—98, don Antonio. Jiménctz Ber-
nabé.

18.

—177, don- Manutíz-feada Ríos-

19.

—143, don JuáS José 'Moreno
González.

2Q.—95, don Cándido .1 adraque
Criado.

21.—^112, don-Joaquín Luque Agui-
lar.

2-2.—117, don JRan Maldonado Ca-
brera.

23.—149, don Francisco Muñoz
Gutiérrez.

24í — 113,
_
don Gregorio-, Buque

Pego.

25.

—167, don Antonio Partera
Berni.,

26.

—127, don Eduardo Martín
Monee.

27.

—115, don José Liopís Sancho.,

28. 97, don José James Montero.

29.

'—131, don Esteban Martínez

Martínez.

30.

—

^

93
, don José Infante García-

Si.—104, don Antonio, (Leal Gah
deii.

32.

—96, don Angel James Mon-
tero.

33.

—135, don RufiUo Mejías Ye-

laseo.

34

.

—108, don Balbino López Ma-
tees-

35.

-142, don Valeriano Morales

Vera.
36—91, don Francisco Hermoso

Márquez.
37.—116, don Federico Macías Me-

lero,

S8í—103, don Máximo Lavado Pé-
rez;

39.

—118, don Trinidad Mana.ite

Gallego.

40.

^—178, don Tomás Prados Caba-
llero.

41.

—148, don Juan José Muñoz
González.

(

42.

—130, don Angel Martínez Ji-

ménez.

43.

—120, don Ildefonso Marín Del-

gado.
44 ;—147, don Rafael Muñoz del

Campo.

45.

—109, don Carlos López do Ro-
zas:

46.

—128, don Carlos Jartínez
Calvo..

47.

—114, don Enrique Oed'ó Ló-
pez.

48.

—122, don Manuel Mármol Gil

49.

—137, don Cristóbal Monge
Cordero.

5

0.

—123, don Antonio Márquez
Muñoz.

51.

—162, don Felipe Pabón Sán-
chez.

52.

—111, don Luciano Lozano Na-
varro.;

53.

—162, don Manuel Murcg de
Diego.

54.—119, don Anacleto F. Matu-
rana Díaz.

55.

-144, don José Moreno Alonso.

56.

—132, don Manuel Martín Sán-
chez.

57.

—133, don Juan Mateos Hoga-
le-3.

58.

—140, don Manuel Mora Mo.
reno.

59.

—124, don Antonio Márquez
Quibs.

60.

—176, don Antonio Pineda Ló-
pez.

Sevilla 10 de Octubre de 1933.—El
secretario del Tribunal. V. B., La
presidenta.

Centro de Estudios

Andaluces

HOMENAJE A FRANCISCO DE
VILLALONGA

Siguiendo un plan trazado para la
más absoluta eficacia de este home-
naje, uno de ios más justos que se

dan en Sevilla, por la calidad artís-

tica dei interesado, como por la sen-
cilla modestia que reúne el referido
señor Villaionga, este Centro tiene
la necesidad de, dar á la publicidad
la segunda lista de inscripciones á
este acto

:

Suma anterior, 173 pesetas.
Don Ricardo García Rodas, 1 pe-

seta
; don Antonio Franco, 0,50 ;

se-

ñorita Copcepcióm García Rodas,
0,50 : Sección d« Música F. U. E.,
25 : don Amadeo López, 1 ; don Fer-
nando Fonseca, 1 ; señorita Carmen
Fonseca, 1 ;

don José Mo,ndaza. 1

;

don Laureano Aguirre, 1 ; don José
Herrera, 0,50 ; don Francisco Herre-
ra, 0.50 ;

dpn Francisco Ramírez, 1

;

don líiguel Mata, 1 ;
clon Jesús Fa-

lencia, 2 ; don Antonio Gutiérrez,
10 ;

don Rafaef Portillo, 5 ; don José
Santa Fe, 5 ; don Jerónimo Oliveras,
5 ; don Fernando Oliveras, 5 don
Norberto Almandoz, 5 ; don Luis Ló-
pez Piebardo, 6 ; don Luis López dol
Toro, 5, y Sección de Música d«l Ate-
neo, 50.

Total, 305,00 pesetas.

_
Sigue abierta la suscriperón en los

sitios oportunamente indicados y en
ía Secretaría d© este Centro (Patio
de Banderas, 11), de diez á una y de
tres á seis, lo que tenemos el gusto
de hacer público para aquellas per-
sonas que tengan deseos de contri-
buir á este acto.—La Comisión orga-
nizadora.

Soc ieta ría
Sociedad de obreros y empleados de

la Diputación, (ti. G. Tr)

Reunión ordinaria el día 11, ®n el

domicilio, social, feaiica una, ii. Or-

den dei día : Lectura del acta ante-

rior y correspondencia ;
leoti^ra y

aprobación de cuentas • movimiento
da afiliados ;

gestiones del Comité ;

uomoramieiiío de cargos, y proposi-

ciones generales.

Agrupación Administrativa de Jura-

dos mixtos de Comercio en general.—
Uespachos, oficinas, Banca y otros,

de Sevilla,

(Sección de extranjeros.)

Hecho público por este Jurado mis
to con techa 9 ne Septiembre pasa-

do requerimiento para que los súb-
ditos extranjeros residentes en esta

capital que hubiesen solicitado con
anterioridad «carta de identidad», se

personasen en estas oficinas (calle

Almirante ülloa, 1), de ocho á nue-
ve de la noche, al objeto de dar cum-
plimiento á los requisitos necesarios
para la obtención de dichos docu-
mento, y siendo muy numerosos los

que aún no lo han realizado, se re-

quiere de nuevo á dichos señores,

advirtiéndoles que los solicitantes

que no, comparezcan antes del «día

16. del actual perderán el derecho
que tengan á ocupar empleos en Es-
paña,.

Él presidente, Luis Antonio Yila,

El público escribe

Firmado por numerosos vecinos ó
industriales do .la calle Almirante
Apodaea y otras próximas hemos
recibido un escrito abonando por la

conducta do Antonio Luna Mira,
protagonista del suceso desarrollado
et domingo en un bar de la calle

Alhóndiga.

Se, dice en el egeriío que el citado
individuo mmea usó armas de fuego,

y siempre se comportó como un ho-
norable padre de familia y buen tra-

bajador.

Hemos recibido la visita de don
Emilio Sacristán, con domicilio en

calle Alfarería, 53, quien nos rue-

ga hagamos llegar hasta quien co-

rresponda su protesta, por el heCho

de que habiendo terminado las va-

caciones escolares el día 15 del

pasado Septiembre, continúa aún
sin abrir el grupo escolar de Tria-

na, con el consiguiente perjuicio

para el censo, escolar del mismp.-

Trasladamos la queja á quien co-

rresponda.

SE REALIZAN DIEZ MIL
PARES DE ZAPATOS
DE SEÑORAS, de-sde 5 pesetas.

DE CABALLERO, desde 10 pesetas.

ALFALFA, lli, esquíns CMitfílejo.

CRONICA DE SUCESOS
•bQm

La Guardia civil de la Macarena detiene
á un individuo al que se supone complicado en

el atraco de la calle Feria

^

A raíz del .suceso de la calle Fe-
ria, varios de los detenidos como
autores del citado hecho íacihtaron
á la Guardia civil las señas de un
individuo que_ les había acompaña-
do en la realización de los hecho.s

y ai que se conocía, según unos,
por Pepe el Largo, y segúa el Ru-
bio de la Ciudad Jardín, por el
Largo,;

Se realizaron diversas gestiones
para la detención del citado indivi-
duo, que vivía eú las oeroauías de
la Puerta de -la Carne, no consi-
guiéndose detenerlo.

Posteriormente se supo que dicho
individuo había marchado á Ma-
drid.

Ei brigada señor Rebollo, en
unión de lo,s guardias á sus órde-
nes, José Urbano y Federico Con-
de, detuvieron hace dos días en la

calle Levíea número 4 á Miguel
Pérez Romero, de 19 años, de ofi-

cio albañil y conocido por el Per-
lacia,

Conducido 'al cuartel de la Ma-
carena y despué.s de fichado, com-
probaron varios de los detenidos

con motivo del atraco de la calle

Feria, que Miguel Pérez Romero
era el mismo que. ellos conocían

por ei Largo ó Pepe el Largo.
El detenido negó su participación

en el hecho,, contando que el día

de auto.s no había ido á trabajar á

las obras del oanal de Tamargar
lio, adonde lo hacía á diario, y que

había dedicado la mañana á pa-

sear por Sevilla, enterándose del

suceso en una taberna de la puerta

de Osario.
Confirmó que á los cinco días del

atraco marchó á Madrid, tomando
el tren en la estación de San Je-

rónimo, siendo detenido por la Po-

licía como menor de edad á la lle-

gada á la capital de la República,

y que después de puesto en liber-

tad y de estar varios días en Ma-
drid, regresó á Sevilla, siendo de-

tenido por la Guardia civil.

Según las diligencias realizadas

por «i brigada Rebollo y guardias á

sus órdenes, iVliguei Pérez ,'l omero

acompañó á los autores del atraco

ai cobrador Gregorio Montes, CbCon-

diéudose en una casa de la c.aüe

Cervantes, á raíz de cometerse ia

agresión, y huyendo luego, refu-

giándose en su casa de la calle Le-

víes..

Ha comprobado igualmente que es

tuvo trabajando dos días .lesxmés

en las obras del canal y que el sá-

bado 23 iué en compañía de otros

cu automóvil hasta las cercanías ae

ia estación de tían Jerónimo, donde
tomó el tren para Madrid.
Que aquí, y después de salir de la

Direc'oión -general de Beguridad,
do.nde estuvo detenido dos días, fue
á uu Sindicato
lie Fueaoarral, donde íse reunió con
otros vanos, y que perseguido por

ia Policía madrileña, por suponér-

sele autor d« otro importante he-

cho cometido en aquella capital, re-

gresó á Sevilla.

El detenido, que está reclamado
por la Dirección general de Saguii-

dad, será traslado á Madrid tan
pronto como quede completamente
esclarecida su participación c-n el

suceso de la calle Feria.

Del robo de calle Velarde

La Policía dei pueblo de 'iorón

detuvo en la tarde de ayer á Juan
Ríos Gutiérrez, novio de Teresa
üjeda Marín, autora del obo de
trog mil pesetas en caga de don Ro-
gelio Fous y Checa.
Juan Ríos ha sido trasladado á, la

Cárcel de egta capital y puesto á
disposición del Juzgado que entien-
da en el referido asunto.

Una denuncia

En la Comisaría de Vigilancia ge

presentó anoche don Eduardo Bra-
dho, que vive en la calle Zaragoza
número 36, denunciando que se ha
visto sorprendido con que existen
participaciones firmadas on su

nombre del número 14.641 Jd pni.
ximo sorteo, ignorando quiéncg pue.
dan ser Iq sautoreg del hecho, que
pona en conocimiento de la Po.iicía
para que ésita á su vez lo haga pú.
bheo, á fin de evitar perjuicios á lo«
señores que adquieren dieshag par-
ticipaciones.

Provincias
EL GOBERNADOR DE CASTt-
LLON QUITA IMPORTANCIA A
LOS SUCESOS DE BURRIANA

Castellón de la Plana 10.—El go-
bernador se ha mostrado contra^
riadísimo á causa de la información
que publican alguno,s diarios y La
Unión Radio de Valencia, dando
proporciones que él considera e,

ge-radas por la falta, de veracidad
á lo ocurido en Burriana.
Cuando se dice que ocurrió ano-

che puede desmentirse, pues no es-

tallaron cuatro bombas de gran
potencia, sino cuatro petai’dos alar-

mantes.
Fuerzas de la Guardia civil y d-e

Asalto salieron en persecución de
los que colocaron los petardos, y
al ofrecer éstos resistencia se dior

roo varias cargas.

Cuanto ocurre en Burriana debo
ser que ciertos elementos levantis-

cos, que ninguna relación tienen

en el pleito allí planteado entre

patronos y obreros, persiguen la

finalidad de tener al vecindario

continua alarma.

A pesar de las medidas adopt^

das y después de la explosión <'

los petardos, la Guardia civil fr

tiroteada por un grupo de extri

mistas, que huye,ron, de los cual-

so detuvieron á nueve, _á quiene

lo fueron encontradas pistolas co'-;

los cargadores á rumio de disparar.

Termmó diciPTido el gobernador

que han acudido al trabajo todos

los obreros, incluso bastantes eam-

nesíuos V ou.e -fcrauri,uíidad.

LAS SOCIEO.IBES OBRERAS DE
CALAHORRA ANUNCIAN LA

HUELGA GENERAL POR LA CB

LEBRACION DE UN MITIN Dt
LOS agrarios

Logroño lü.—C-on motiyo de ha-1

bers,e anunciado para d día 12,

ta de la Raza, un luiiin agrarp «a

la ciudad de Calahorra, las socied*-

des obreras de la loLaiidad bau ©b*

viad'O al Gobierno civil un ofifeq

ciando la huelga para dicto día.

Como contestación, el gobemaUor

ha publicado una nota, diciendo que

los postulados de la República 01^

denan que la libertan sea una de BU®

normas, y que, por tanto, ,éi ha da
^rantízar

,^

el^óxd^,,,g^g

los esipañoles. ,

Como las sociedades obrera® -maji*

tienen firme su propósito, de que

Se celebre el mitin, ios ánimos se nac

excitado en dicho pueblo.

El gobernador consuBó el cato con

el ministro de la Gobernación, el

cual ha ordenado que garantice e

mitin y procure por todos los me-

dios que -no exista la rpenor provo-

cación por ipart; de nadie, -para #yv

tar alteraciones del orden público.^

Teatro Cervantes
La brillante temporada que realiza

en Cervantes ía compañía Díaz Ar-

tigas-Collado obliga á la Empresa á
prolongar su actuación.

^ _

A tal fin, se abre un nuevo y ulti-

mo abono, á cuatro funciones, que

tendrán lugar dei lunes 16 al jueves

19, verificándose dentro d« éi los_ es-

trenos de «Eva Quintanas», de Lina

res Rivas, y «Triángulo», de Martí

nez Sierra, y celebrándose los_ben»

ficíos de Pepita Díaz de Artigas

Manolo Collado y la despedida de Id

compañía.
Los señores abonados al a-nterior

abono tienen reservadas sus locali-

dades durante eí día de hoy y de ma-
ñana, sirviéndose desde el viernes, á

las once, los nuevos abonos. ¡

I. t P, A.

EL SEÑOR

Que falleció en esta ciudad el día tO del

corriente, después de haber recibido los

Santos Sacramentos y la bendición de S. S.

Su director espiritual, don Manuel Cantos López; su

viuda, la señora doña María |osefa Pacheco; su madre
doña María Teresa Cueli, viuda de don Antonio Alonso de

Tapia; hermanos don Manuel, doña María del Carmen, don
¡uan fosé y doña María Teresa; hermanos políticos, sobri-

nos, primos, primos políticos y demás parientes y la razón

social Hijos de Gaspar Alonso, ruegan a sus amistades asis-

tan al funeral que se ha de celebrar en sufragio de su alma

en la parroquia del Corpus Christi (Paseo de la Palmera)

hoy día lia las dos de la tarde, y al traslado del finado

desde su casa al Cementerio.

El duelo recibe en la parroquia y despide en el Ce-
menterio.

Vivía Hoteles del Quadalqulvir,

Avenida Principal, 207 ,
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NOTAS REGIONALES

La fiesta del Ejér-Ko

Coa aiiiiuaciOii se eeiiibrú la

fiesta del Ejército, orgau izándo-
se coa tal motivo diversos ai. los lau-

to en los Cuerpos de la '.juaiMicjóii,

como en los (jue so eacuejitran de
maniobras en ei campameiitü do Ce-
rro Muriano.

Consistieron las. fiestas en 1 ece.

j'radas, co,ttcursos y certámenes con
diversos premios.

Huelga comunista

1(» Sociedad eomiiaista «La Armo'-
Jiía>, de Villa del Bío, ha presenta-
do un oficio en el Uobierno, decla-

raB<k> la huelga general para el lu-
|

nes
'

próximo, en caso do que no se I

resuelva el paro obrero. I

/1AI1IVAI11 El gobernador ha enviado á nicho que las corporaciones provincial y

iflllUdlí.i pueblo á uu delegado suyo para ver mumein al emprendan obras y gestio-

la forma de que no so declare la uen del Gobierno la construcción e

img]ga,, edificios públicos ya proyectados.
80 declare

1 Mitin autorizado

I

I El gobernador autoriza la oeiebra-
''iiiu (le un mitin comunista en
Zuheros eu vista de que sus organi-
z;uiori\8 hau aco.vdado que te cele-

bro el acto en local oorrado.

El paro obrero

Para los rrimeros días ríe 'a sema-

I

na próxima están citadas en e! Go-
bierno civil comis’oner d? obreros y
patrono.s de diversos nueblog de es-

ta provincia, para tr.atar de acl 'oio-

nar el paro obrero.

Con el mismo objeto han fe'ebrn-

(Jo una reunión con el gobernad r “1

presidente de la Diputacróo, el at-

caldo de la capital y una comisióK
j

de obreros, acordándose en pnncip’o i

Anciana atropellada

Comunican de Bujalauce una
caballería desbocada atropelló á la^

anciana de 70 años Isabel Ramos
Lázaro, causándole heridas gravea

en la cabeza.

Carretera interceptatía

Al pasar por la carretera de Uór^

doba á Almadén, cerca de Espiel,

un automóvil -conducido por Antonio

Caballero Pizarro, éste vióse sor-

prendido con que el coche había

tropezado con un obstáculo.

Al detener la marcha observó que

la carretera estaba interceptada non

bidones de alquitrán ; supóness que
con criminales ipropósitos.

Caballero apartó los bidones y
continuó su marcha, dando cuenta

de lo sucedido á la benemérita.

El automóvil sufrió a'gunos des-

perfe.t‘tos.

Accidente automovilista

.En. la carretera dé Córdoba á Al-

madén;, y en lugar próximo á CCiuo
Muriano, choearon en «na curva del

camino un automóvil conducido por
Victoriano Lozano Mohedano y una
moto ucupada por Francisco Ríos
Adrián y Antomo Luque Serrano,
resultando los dos áltimos con lesio-

nes graves.—^Viguera.

Los vidrieros

A las cinco y media de la tarde,

y previamente autorizado por la Al-

caldía. celebró reunión el gremio de

vidrieros.

Asistieron unos 250 afiliados.

La Directiva dió cuenta de la»

gestiones llevadas á cabo en rela-

ción con el acuerdo que se adoptara

anteriomente de considerarse de.»-

nedidos en el caso de que el afiliado

José Quiró.» Moreno siguiera siendo

objeto en su sueldo de una retención

judicial. '

La presidencia explicó que tanto

el alcalde como la dirección de la

fábrica d® botellas le h.cierqa ver lo

ÍmiprocedeB.t® del acuerdo tomado,
toda vez que se trataba de una or-

den judicial contra la cual no cabe

apelaciíón.

Quirós Moreno hizo uso de la pa*

labra para solicitar que se volviera

del acuerdo adoptado, afiadiendo

que estaba dispuesto á contiuua.r

satisfaciendo la aludida retención

judicial.

Intervinieron otros vanos a--o-na-

dos, acordándose por último deiogar

01 acuerdo de coasiilQrarse despeai-

do% todos los obreros que trabajan

en la fábrica de botella».

Acción Republicania

(Jon asistencia de treinta afiliado»

se ha reunido el partido de Acriba

Re,publioana.

'Designóse á don Félix Censa y
don Teodoro N. Miciano para -q"®

los representen en la Asamblea proc

vincial que en breve habrá de cele-

brarse en Cádiz.

Tratóse de los diversos extremos

que han de llevarse á la misma,

acordándose mostrarse de acuerdo

con la orientación política seguida

por el señor Azaiia y -colaborar con

iodos los partidos de izquierda, es-

pecialmente con el socialista.

Exceptuóse de c’ólaborar con lo*

radicales por no merecer el califica-

tivo de partido de izquierda y soli-

mento lo harían en easo de «iima

gravedad.

Los radicales socialistas

También se han reunido l is larli-

cales socialistas, asistiendo veir-ti-

j

dós afiliados.
,

Estudióse la situación polífica a'>
j

tiiai y las escisiones ofrecidas en el
j

partido á raíz de la Asamblea IM

j

cional del mismo, recientemente te-j

lebrada en Madrid,
Tomóse el acuerdo de adherirse ai

grupo político formado por don Mar-

celino Domingo.—Faieia.

Cismi# DE LAS GUARDAS

Se líOS envía para su publicación

la siguiente nota;
«En la noche del pasado sábado,

Página 5

tan pronto se conoció én esta locab#

- dad que el Jefe del Estado habí»

conferido poderes al sefior Martina»
. Barrio para la formación, d® un Go*
biemo netamente republicano, *•

congregaron en el local en que ha-

bitualmente acostumbran á rannira*

los más destacados miembros de la»

diferentes fracciones políticas afee^

tas al régimen en esta villa, para

sostener un camhio 'b' inipres'one*

V fostpínr el hecho.

Tan pronto tuvo i'otiiias de
_

ello

nuestro alcalde', de filiación sqcialL-

l;,i, se constituyó al fíente d-! sns es-

casos incondici'ona.ies, y con el aux'-

! 'lie* de la fuerza pública, á sus órde-

í
ues. ipretendió el de-sulojo del l‘0'‘al

y su clausura. No satisfecho con elli,

I
pretendió justifioar sn actitud con un

j

telefonema á la aporidud guberna-

tiva, con el supuesto «de Iribcr sor-

prendido una reun'ó'i clandestina de
e'emontos do Accii'm Popula". _que-

preterí dían alterar el orderi piibl!rO'«-

Para protestar de «sta vers’ón,

nue estiman -calumniosa, la visitado

al sefínr Díaz Quifínnos un'v niupe-

Tosa representación de los Cqicté*

I
republicano 'sdieal, ni-ogres'st» v

conservador de dicho pueblo, que sa-

,

hó muy satisfcch do la entrevista.^

In

Viiiíreo, sífilis, males
secretos, orina, pie!, ina-

-tris. Di. Uñate, especi»-

íista. Mat.» 14^^

Afecciones wenflteas, o.-i-

na. Consulta, 1. líoonómi-

ea, 6 noche. Jo.aqiiiu Gui-

cliot, 16. Doctor Cubiles.

Compro guitarras usadas

San. Eloy, 25 1

Compro torno v máoulna
taladrar. San Pablo, 65.

_

Compro aparatos radio

iisados 0-fertas. San Cle-

mente. 12,

m y @ i

•«aas•s'KSap«na •

Diez céntimos por palabra

ePago anticipado:: ¡|

Almacenes se arriendan

de.sd® l’óO. detrás de la

'íriiúdad. Viuda de Hol-

gado.

^ArtflTAIa DliiXfícní^i
Adriano, arriéndase alina-

céa. Itazán González Abren
oelto.

Pasaje Amores pisos, na-

aóii, Amargura, 14,

Arriéndase casa jisande-

SE, 5, Verse tres á cinco.

Arriendo pisos y amplios
aliiiaeones. Fortaleza, 2.

(Triana.)'

Piso, tres habitaciones,

80 pesetas. Peral, 82.

Pisos, cuarto baño.' pre-

cies módiouB. Sierpes, 27.

Vivienda á oficina.

Segundo, cinco habitacio-

Bjes, cuarto baño. Buen
Viam, 18.

Alquilase piso principal

80 pesetas Razón. Maravi-
llas, 3.

puertas, ventanas, cance-

las. 'l'orre-idn, 28.

Vendo maenifico piano.

O’Dounell, 13,

Motocicletas siempre oca-

,

Camioneta Citroen, ba-
sienes. El Turista, Traja- 1 ratísima. Matienzo, 9.

I Casa.s desde 5.C00 pese.

Almac-An aceitunas Junto
I
tas, facilidades pago. Ba-

estación l’trera vendo ó rriada Vella Vista, Venta
arriendo. Razón. San Pa- la Salud,
blo, 48. Sevilla.

La radio para todos los Ariíii'l'i o
bolsillos, con facilidades "rrjíll.ftii
pago; alterna, continua;
cambios, ocasiones; las Reparaciones fonógrafos, i

marcas más acreditírdas, accesorios, instalac i o n e s
los modelos modernos

;
con- acústicas, aumento sonori-

siilte Chaves, Avenida Li- ^ad. Buenos aparatos ma-
bertad, 62. desde 18 duros. Ra-
Vendo herramientas ta- món OtíloMs, Méndez Nú-

ller cerrajería. Escobe- ñez, 19.
_

r°s. 5'.
_ Niquelado, plateado, do-

Vendo automóvil sedan ó rado. Vidrie. 24. Tetófono

cambio por abierto, San 26.440.

Pablo, 43. _ Cuotas íññitares. Ante-

Ocasiói'. Lavabos agua cGd<»n tes penales. Habilite

corriente, nuevos, muy ba- oión pasivos. Miguel Escá-

ratos. Tintes, 7. mez Albareda. 64.

Se venda Doníto chalet ó Barnice”sus muebles. Sa
cambio por finca urbana, los dejo nuevos. Precios

San Pablo, 4.3. econcímicos. Llame 26.167.'

" Kiosco "oebidaT bien' si-
~ Academia”postal.~ Prepa-

tuado. Razón
,

González ración exclusiva Correos.

Cuadrado. 1,9. técnicos, auxiliares , feme-
" Magnifico pianTiíylS ^^imerosa conTocSt
Freres donnitonomoder-

auxiliares femeninos,
no, comedí Aprobados, ochenta por

Jardín,
oieato, alumnos presentados

r^stanco.
actual técnicos. Director,

Camioneias Chavrolet y Emiliano Rodríguez, Bai-
Citroen. 10, transformable, lén, 47.

con patentes (xirrientos, ' _
,^._

véndense ba,.ratísiinas, con-
tado. Doña María Coro- traspaso coinestibles, bebi-

22 das, con vivienda, poca
' *

*
..,

renta facilidades. Razón,
Véndese Imprenta eom- Santa María Lablanca, 15.

pleta á suelta. Inmejorable Ampliacionesc para ré".

estado. Infirmes, Carmona, presentantes y comisionis-
Cuesta Rosario, 46. tas, J. García. Ronce de
Cómoda, ropero, puertas León, 4.

.

sillas, dormito- Lecciones corte confeo-
rio. laustino Alvarez, 14. oión sencilla económica. Ál-

Máquina Singer bobina, miranto Espinosa, 3,

35 duros. Gallos, 1.

Neumáticos, la mejor
marca, descuento cuarenta

,

IIlliillAlilJ/lij

y cincuenta por ciento.

Casa Viver, San Rabio. Caballero desea habita-
43. ción amueblada, con 6 sin

Almoneda' de” algunos comida, sitio cerca R!a,za

muebles. Luna, 9, princi- Nueva. Ofertas por escrito

pal izquierda. M. A., Resca-dores, 6.

Vendo estrado en búa- Sastre faltan aprendiza
mis condiciones. Razón fli- y ayudanta. Albóndiga,
nicsta. 25, Manuel Tello. 77*

Reparaciones fonógrafos,

!

accesorios, instalac i o n e s
|

I acústicas, aumento sonori- t

dad. Buenos aparatos ma-
leta, desde 18 duros. Ra-
món Delolós, Méndez Nú-
ñez, 19.

Niquelado, plateado, do-

rado. Vidrie. 24. Tetófono
2A440;

Cuotas íñititares. Ante-
cedentes penales. Habilita-

ción pasivos. Miguel Escá-

mez Albareda, 64 .

“^Barnice sus muebles. Se
los dejo nuevos. Rrecios
económicos. Llame 26.167.'

~ Academia”postal.~ Prepa-
ración exclusiva Correos,
técnicos, auxiliares,, feme-
niños. ca- -teros. fUuy pró-
xima numerosa convocato-
ria auxiliares femeninos.
Aprobados, ochenta ;wr

. ciento, alumnos presentados
actual técnicos. Director,
Emiliano Rodríguez, Bai-
lón, 47.

Por no poder atender
traspaso comestibles, bebi-
das, con vivienda, poca
renta facilidades. Razón,
Santa María Lablanca, 15.

Ampliacionesc para re'

presentantes j comisionis-
tas, J. García. Ronce de
León, 4.

Lecciones corte confec-
ción sencilla económica. Ál-
miranto Espinosa, 3,

mmnm
Caballero desea habita-

'

ción amueblada, con 6 sin IsaratoF El INDICADOR
_* 1 7 I •

. : T-»S
comida, sitio cerca Rlaza
Nueva. Ofertas por escrito
M. A., Rescadores, 6.

Sastre faltan aprendiza

y ayudanta. Alhóndiga,
77*

ECONOMICO de EB L1

BERAB.

Habitación amueblada ó
pensión Sierpes, 110.

”~EstábÍes~”en””famHta. —
Aduana, 30.
*“

La Andaluza. Estables
eijonómicos. Comidas. Ca-
mas. Callé José Rizal.

"“Cuartesr^dos” amigos

,

pensión económica . Ai-

re. 18.

Pensión en familia habi-
tación exterior. Razón, es-

tanco Mateos Gago.

Admito huéspedes en fa-

milia Albóndiga, 96, bajo.

Habitaciones amuebladas
Gavidia, 6, 2.“

___

Habitaciones amuebladas
Alarco Sancho, 11.

Huésped en familia, Don-
oeílas, ''3.

„
Admitense huéspedes,

pupilaje ecouíímico Lagar,
11

.

Pensión completa, dos
amigos, 5’SO. Gerona. 9. i

bajo.,
I

Pensión, Europa, 1, i

Habitación amueblada y
cocina. Vírgenes, 14.

USAtü» &EVUESTROS HIJOS

i

requiere cuidados.

ÍSIn las medtci-

nasydelesdosofres
cuchdradas de CAR-

LIQUIDA al día, 0
\ W disueltas en lo sopa. Jffl^ i
j

Se le criarán fuertes

^ y sanos.

aRHEUQUIBálll
llelBF.?aMÉsatrcfa,ieHflBisffleB

Por qué Uso los

Saltratos Rodell
dice

S. A. R. la Princesa Y0=HAY=T0NG

Desde que empecé á emplear los Saltratos Ro-

dell no he vuelto- á sufrir- de callos, y ni sKiuiera

después de haber ejecutado lo» más difíciles bailes

he sentido jamá.s la menor molestia en los pies.

Este baño lechoso js exigeaadq suaviza y re-

moza mis -pifes, 'istú'^rfnir-ifstíá pue-da comparársele-í-

Perro m.xtolobo atiende
por «Lobo» , Gratificarán
Rasaje Valvanera, 1. Fran-
ciscíj Vera.

Pérdida de'una’pieTdes-
de la plaza Magdalena á
la del Ayuntamiento. En-
tregúese en Fernán Caba-
llero 27 - será gratifieailo.

íOn anunmo práetieo

Los Saltratos Rodell s® recomiendan y venden

á un precio módico en todás las farmacias, con la

garantía de devoinción del importe del coste_ si et

resultad-o no fuese completamente satisfactorio.

Ifi'ctg. B E Mi
Gasa Barea. Francos, 48.

RAYOS X Enfermedades
del estómago e Intestinos.

Or. CAMILO MORILLO
Bailón, 17, Teléf.” 23.130.

i Consulta á las tres.

Alcalá del Río y Sevilla

dq

M. Velázquez Delgado

Horario:

SalMas de Alcalá: 8, 9,

10 y 11 mañana, y 3, 4,80

y 6 tarde. Especial direc-

to, 10 nc-hana.

Salidas de Sevilla: 9,

y 10,30 mañana, y 2, 3,30,

6, 6 y / tarde. Especial di-

recto, 7 tarde.

Empresa de AytümóvilesI Ssrvício de ABtomóvíiss

I

de viajeros entre Sevilla,

i Ourgulllos, Gastilblanco y

Almadén de la Plata

Oficina y parada : Béc-

qner, número 9.

Horario de verano

:

Salida de Sevilla, á
6 de la tarde y de Alma
dén á tas 6 mafisna.

Servicio especial 4 Cas-

til blanco saliendo de Sevi-

üa á las 8 mañana y de

,
Castilblanco á las 6 tarde

no 804.

La experiencia demuestra
que los

[hiKDiii i lita

Matías EvOpea;
Son los mejores del mundo

Depósito en Sevilla: Mi-
guel del Cid, 31.—^Teléfo-

no, 804,

lipa de Autnmóvilí?

liotinlD - Nerva - Sevilti

AVISO

Las salidas de las ca-

uionetas son"}

De Ríofinto. á tas 7 de
la mañana v 2’30 tardo.
De Nerva á las 7’80 v

3 tarde.
De Sevilla, á las 8 de

la muñan? S tarde.
El sGi-vicio de Zalamea

-laldrá

:

f>p 6’30 tnañ-’

na y 2 tarde.
De Nerva, 11 '30 maña-

na v 7 tarde,

luto SevillaRa, S. l.

Servicio da Ómnibus en
tre Ovilla y Mérida. _8evj

tía V Aznaga v SevilTa v

Zafra. I

Salida de SevUla. De la
i

.Avenida de la Libertad. 3.

Teléfono 23 619. Para Mé
nda y Zafra, á las 8 de la

' maña-tia. 'í^ro- Azuags -y

Zafra, á las 6 de la tarde.

Mensaierias. Se admiten
facturaciones de encargos
en todo® les servicios.

'fliaresa San Minuel

SERVICIOS DIARIOS Df
OMNIBUS SEVILLA A

R O M O A E INTERMF
I

OIOS
Salida® 7 de la mañana

íe Placentises. 53. funto i

i a Giralda.. Telóf." 24.736

Hoo por Vinamartin. 'Al-

-rodonales v otro por Me
róp. OI vera ^ Setenil.

De Ronda- Dno á la*

2'15 por Ssteni) v Olvera
V otro por Algodonales y

Villamartfn S las S’80 de

la tarde.
De Olvera para Sevilla

:

A las 7'16 de la mañana y

otro & tas 4'30 v otro & las

8’30 de la tarde.
De Sevilla para Morón,

Rmna y Olvera": A ía« 4’30

de la tarde.
De Sevilla sólo para Mo

rón ; A las 6’30 tarde.

JLos |iei|iieiÍos

«Idicn «stiir alegres

I CúandO' note enenoB iiialIiiJniDf'd^ twsteze*, gancraimonte

I es debWo á un desarreglo-HitBitinat, acuil* to seguid» A

un buen purgante, éste puede, sin duda, evitarle seria»

oompllcaciones y enfermoiladBSsv ¿SI liega este «ase •>»

olvide que <d más Mica» » agradalile de toild» «a •»

aceite de aicine^ISnlesoiia. ciutasaduni»

de «rigtat
''

^fggSÑJT

iigeciras - Sevilla Empresa Casal
Y VICEVERSA

áutocars da gran lujo Sin
debákes en cinco horas

La Valenciana
Salida a. Sevflla. é laf

siete.

Salida >1 Algeciras.
las 13’80,

Combinación con La Va
lenciana. A., en Canta.
Tánger Tetuán. con servi-

cio á Bad , Tazza. Xanen.
Arcila, Baracbe. Alfcázar
ViUa Saninrjo, Melilia.

Dxda y todas las msicio-
nes militares del Protec-

torado español.
Servicio Jerez de la Fron-
tera y Sevilla y viceversa,

con el sigií’ "•te horario de
salldast

De Jerr Frontera, ocho
mañftiUie

De ífevína, 8’30 tarde.

Tarifas horas de sali-

da en todas Jas oficinas

de ta VaLuciana y Agen
cías de 'fUcisuio.

Línea de Alcalá de Oua*
dalni

Oficinas"; Almirante Lo
bo, 16 (Puerta JeresL Te
léfonos 26 a39 y 22.680,

Servicio cada hora, dos
de las ocho do !a mañana
hasta las ocho de la noche
nitima salid» de AIcaRI

doce noche, v do Sovitl».

P30 madrugada.
Linea de Carmona

Salida de Sevilla: Plaza
de la República, esquina i

Cabo Noval. Telf.» 23.300
Parada en Carmena, San

Pedro, .31. Teléfono 101.
Línea de utrera

Salidas de Sevilla, para
enlazar en Alcalá de Gua-
daiis.
LINEA DE LA SIERRA
Oficina, Almirante to-

bo, 16, Teléf. 26.339.-^-83-

üda dt Bernia para Rosal,

8 mañana,—üalida de Se-

yiUa para Araoena, Alájai

V Cortegana, 6 tardo.
LA EMPRESA.

Gran Empresa da vlalenis
son magnllMa ómnlSti»
Pullman. Sevflla«Jeret>AI«

geciraa, Ceuta, Tinter,
Caaablinoa

Este servicio enlam con
los vapotei á Oeute.. Ti»
ger y Gibraltar, J «son . ta
ómsiboB á ta buiaa. Ma-
laga y Cádia. Salid»} Da
Sevilla, 7 mañana. Atañi-
da de la Libertad, S4 (an»
tes Gran Capitán). TbI#«»
no 22.690. Da ¿jfaoitss.
13’30. Marina, 0.^tófoiin
137 Jereat Restaorant eKI
Colmado» Telf.® 1.074,

Aiitomóvíles a Serene
Salida de Oeien», poho

mañana y tres tarde.
Salida dq Serill% una

tarde y seis tarde, Extra-
ordinarios loi domingos.

Salida de Geren-
noche. üo Sevilla, dos ma-
drugada,

IWeRAL Sevi'll.,a Foiletín núm,. ^

piapsaatiSMaeia***

CAHOLtliA INVERÜIZIQ

LA VENGADORA
Segunda parte de LAORONES DE HOi^RAS
o LOS CRIMENES DEL ORO

Novela traducida del italiano por Aili-edo Paüardó

Casa Editorial MAUCCl. - Mallorca, 168. - Barcelona

¡nn amor apasionado y una admi-

ración- sin líniitea-.

A las- paUbrat de la nina, Pe-

dro sonrió y la estrechó contra aii

Pecho con infinita fie-rnura-

Adelina 1.a b-esó con transporte-

íeniéndoos & las dos á mi la-

do--dijo el buen hombre—, nadi
me queda que desear.

Además, vosotras veréis cómo

mis alumnos, lo mismo que mis

paisanos, serán lo-s prime-ros en

ji-zgar séverameiite el atropello

que conmigo ha cometido el nue-

vo Ayuntamiento.

Y, uo lo dudéis: acabarán por

hacerles reparar la injusticia que

conmigo hau cometido,

Pero el pobre Pedro se euga-

ñaba.

¡ Cuán poco duró su ilusión

!

Para no crearse enemigos entre

los ricos del ptieblo, nadie protes-

tó del acto ilegal cometido contra

el maestro.

B;6mo.s dicho ningtino, y hemos

dicho mal,

P.rot(estó enérgicamente de aque-

lla tropelía el seSor FilipPi, un ex

militaT, propietario en el pueblo y
que allí residía, el cual mandaba

'I que tomara leoeionea de Pedro á

sil hijo único, Ejieardo, duranfe!

las vacaciones.

Ricardo, si bien mayor que Dia-
na en cas; ocho años, era el ami-
go más querido de la pobre niña-

Todos los años, al llegar las va-

caciones de Navidad, Ricardo le

traía de Turín, done pasaba el

año -estudiando, juguetes y dulces

que Diana recibía con inusitado

alborozo,

i La pobrecita nq tenía parientes

que bicieran otro tanto, y io agra-

decía dobile, c-o-mo se Ib agrade^
cían Pedro y Adelina.

El señor Filippi, en eu defensa

en favor del maestro, no fué escu-

chado.

Nadie aprobó su conducta,

Pedro, que con tanto valor ha-

bía loportado Ja mala nueva de

k)u cesantía., ee abandonó al des-

aliento-

Le llegaba al alma, la mgrati-

tud de los que se llamaron sus

amigos, y de Ibs que fueron sus

alumnos.
Adelina procuró consolarle,

_—
¡
Ten fortaleza, ten. serenidad

y presencia d© ánimo!—le diju

Diana y yo tenemos necesidad

'de ti.;

rtQué sería de nosotras si tú falt

taras por desgracia

—Tienes razón—contestó Pedro-,

i Perdóname, esposa mía!
¡ Por vosotras dejaré de ser débil

yo te lo juro!
,

Pedro no quiso abandonar el

país-

El señor Eilippi le empleó en

su hacienda, y én -ella Pasaba mu-
chas horas del día.

Pero una guerra sorda empezó
desde entonces contra el ma^troi

y contra su familia,

Adelina volvió á ocuparse otra

vez en sus labores de confedeión

de ropa blanca.

Sin embargo, cuando se presen-

tó á la mercera del pueblo, que
antes solía adquirir sus trabajos,

ésta le dijo que no 1© convenían,

piles solía servirse de bordadoras
más hábiles.

I

La pobre mnjer sufrió aquella

bumillaeión en sifencio-

Nada dijo de ello á su esposo-

Pero por la primera vez en la

vida sintió en el fondo del cora-

zón úna angustia profunda, y se

'^ireignntó con borrible iúqudetud

cuál sería su porvenir .-

Diana, si bien era nna niña,- pa-

recía comprender Ib que pasaba en
torno,

T se angustiaba, y entre sí de-

cía:

—i Ab. . . ! i
Cuando yo sea gran-

de, baré todo el mal que pueda á

los que ahora bacen llorar y su-

frir á mi padre y á mi madre.

^

Eli curso de este relato nos^dirá

cómo debía cumplirse aquel insa-

no deseo--
'

Ena mañana, Diana se dirigía

como solía diariamente á la lecber

ría llamada. «La Eronda», propie-

dad del señor EiHippi, con objeto

de adquirir unos pocos teéntimojs

de Teche para el desayuno;-
'

La hermosa niña había enfilado

por un atajo que atravesaba uu
campo, cuando advirtió que la _se-

tguía un mucbacbo de unos difez

años, llamado Berto Salgrano, bi-

jc de nno de Ibs poderoso-s del país-

En mucbacbo, que era un gra-

nujilla-

El verdadero tipo del futuro de-

lincuente.

Berto le tomó la delantera,
_
J

empezó á insullíarla y á impediría

el paso, trazando eses en su cami-

no para que tropezara en sus pies

y cayera ál suelo,

Diana no perdió la calma-

Calló
;

pero fij.ó sus ojos, con

; rencor en ei mucbacbo, y la con-

i tracción de sus labios fué tan ex-

presivámente despreciativa, que el

pilluelo enrojeció de rabia.

Alejóse de Diana unos pasois,

cogió de suelo una piedra, y la

arrojó con tanta fuerza contra Ib

pobre niña, que le produjo en la

frente nna profunda herida,

_

Diana lanzó un agudo grito de

dolor, al que contestó Berto con

una burlona carcajada.

Pero de repente aquella risa se

betó en sus labios,-

El pilluelo vió que le aferraban

por el cuello, sintiótse levantar

violentamente del suelo, y fué_ á

caer á diez pasos de distancia,

arrojado con esfuerzo por una ma-

no vigorosa,-

Y al rebotar sobre un montón

He gruesas piedras, oyó que una

voz airada, terrible, gritaba:'

-^¡Infame... ! l Canalla... ! ¡
Eres

tan vil como tu padre...!
^

Aquel vengador inesp-erado era

Pedro Boland.
El maestro debía ir aquella ma

ñaña á’elia Fronda» por manda
to del señor EilipPi.

Desde lejos había reconocido a

su bija y al muchacho^, pero no

- pudo oír lo que este decía á Diana,

úi pudo impedir que b a«r©iíte«

aquella piedra que Ja había lastb

madoí
El grito de Diana le hirió cn el

corazón.;

La sangre se arrebató a su ca-

beza.
Echó á correr, y agarrando al

mucbacbo, le arrojó con fuerza le-

jos de sí,.

Después, sin cuidarse de él pa-

re nada, cogió á su bija en brazos

y echó á correr hacia su casa.

Adelina creyó volverse loca

cuando vió herida á su pequeña

Diana.
Afortunadamente, después de

babei’le lavado la frente, pudo

apreciarse que la lesión no era

grave y que cicatrizaría eu breve-

Aquella mañana el maestro no

abandonó su caga. Y decidió are_.á

primera hora de la tarde iría a « i-a

Fronda».
,

Acababa de dar la una, y la

certa familia se bailaba reuniioa

para dar principio á la mo-deista

comida, cuando eu la calle se oyo

•un confeso rumor de voces y de

^^ül^'Qué sucede.?—exclamó Pe-

dro levantándose de la mesa, y di-

Tigiéndose á l'a ventana para ver

lo°que pasaba eii la calls-

Pero en aquel mnme'oto llamaron

violentamente á la puerta de ¡a

ca-sa- , ,

pBclro abrio y ss encoiótro ireu

te al sargento de gendarmes acom-

pañado de dos de sus hombres.

En la calle vió confusamente

un grupo de hombres y mujeres

del pueblo, que en cuanto él ase-

mó empezaron á lanzar gritos airie-

naza dores., terrible»,

Pedro no comprendía lo que

aquella significaba.

—^;Í5ué es eso?—exclamo con

acento de estupefacción,
_

- Pero antes de que nadie contes-

tara 4 s'B- pregunta- se súr'tió afer

rrar de un brazo por los gendar-

mes, los cuales 1© oolocaron rápi

damente Jas eSPosas en las muñe-
cas.;

Pedro quiso protestar indignado,
—í Estáis locos?—gritó con acm-

to de asombro y de profunda in-

dignación ú Ja vez.

'
.

' ii Mwé

,iFor qué se me arresta...? .¡Qué

dé.lito he (cometido?

Sólo contestaron á su pregunta

¡os aullidos del populacho-

T/a multitud intentó lincharlo

pero lo pudieron impedir los gen
' dsrme-s-

A sus oídos llegaron alguna»

imprecaciones.

Otros decían irÓDicamentó'

—
¡

Pobrecillo...
! ¡

Eing-e que no

sabe de qué se trata, en tanto qu©

p] infeliz Berto está muriéndose l

Aquellas palabras fueron para

;

él un rayo de hrz-

I
Pedro se irguió fieramente-

''

Eisó sobre la multitud uaa mi-

rada llena de 'desdéu, mientras ex-

clamaba:,
-—I Ah. . . ! /Es por causa de aquel

granuja que me arrestáis?

lEl infame ha herido á mi hija,

y si acaso se muere ese canalla es-

fiaré contenta de Iq hecho Po*
mí...!

Gritos de indignación partieron
del gr'iipo.

Ni siquiera Ies movió á compa-
sión la vista de Adelina que llora-

lia desesperadamente, juntap las

manos co.mo clam.aiido al cíeto-

lío les conmovió tampoco el ver
á Diana, entrapajada la cabeza á
cansa de su herida,

,La pobre niña se aferraba á s i

padre, gritando, entre sollozos:

—¡No...! - No te arrancarán á»
iiqui! iNo quiero, no quiero-!

Entonces se desarrolJló una 0«-

cena indescriptible.

Los gendarmes arrastraron á Ja

fuerza al preso, que en su desespe-

ración se debatía é injuriaba á ¡a

gente, la cual se arremolinaba á su
alrededor como si hubiese sido- uu
criminan peligroso.

y como si aquello no fuese bas-
tante, íiTTemetían contra Adelina

y Diana, que gritaban entre so-

llozos :

—i Dejadle. . .
! ¡

Dejadle. . .. 1

Madre é hija fueron arrancada»
ibrutaJ mente del lado del pobw»
maestro.

Después, aquella multitud, acó-*

metida de un furor be,stia], ee en»--

tregó á actos de violencia coatta

Jas do-s débiles criaturas-
_

/

Por fortuna para ellas llegó Sj-

aquel sitio el señor Eilipph quien,

sabida la acu-aación que circulaba,

de bo-ca en boca contra el maestro,

que según Ja gente había intenta-*

lio asesinar aí pequeño- Berto, s«

dirigía á casa de Pedro pora sabeq

i
la verdad.

^ ^
! iH sseiano militar increpó a.
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Provincias
Los campesinos navarros

han ex leriorizado su pr oler-

ía contra ia paraiización

de la reforma agraria

Pamplona 10.—La protesta de los
campesinos iniciada el día 7 de
Octubre contra la paralización de
la_ reforma a„ -ana, ha tenido aia-

pliapión, en la que participarán inu-

cüüs campesinos, en su mayoría de
la U., G. T., entrando también mu-
chos agrarios y sindicalistas.

Los campesinos pobres lian for-

mado un frente revolucionario, pa-
ra expropiar en plazo pró.ximo las

tierras.

En Villaíranea y en otros muchos
pueblos, los campesinos han salido

á roturar tierras y .sembrarlas en
número de más de 500.

En Campo lioso, Santa Clara y
otros, el vecindario de los dichos

pueblos ha invadido los campos.

Es curioso el ver cómo han podido
concertarse más de 40 pueblos, muy
distantes entre- .sí, para salir al

campo en el mismo día y á la mis-

ma hora, realizando una demostra-

ción tan vasta.

Los campesinos, mías veces obe-

decen el requerináento de la Guar-
dia pivü, y en otras le hacen una
resistencia pasiva, dándose el caso

de que al regresar á los pueblos,

vuelven á salir al campo, por dis-

tintos caminos.

Esta demostración la dieron por
terminada los campesinos el sábado
último.

La organización de trabajadores
de la tierra ha invitado á sus res-

pectivos Ayuntamientos, para que
ee sumen á la protesta de los cam-
pesinos, al objeto de formar un
gran bloque y evitar el que la re-

forma agraria pueda quedar en el

papel:

EL PARLAMENTO CATALAN
INAUGURA SUS SESIONES

Barcelona 10.—Esta tarde inau-
gura sus sesiones el Parlamento
catalán. El mievio Consejo de la

.Generalidad hará su declaración do
Gobierno.

MARGARITA XIRGU, HIJA
PREDILECTA DE BARCELON.A

Barcelona lO.-lÉn "

el Salón de"

Ciento' de las Casas Consistoriales
Se ha celebrado el acto de entregar
á Margarita Xirgu un pergamino
nombrándola hija predilecta de la

ciudad de Barcelona.

UN MODO ORIGINAL DE PRO-
CURARSE TRABAJO

ACTUALIDA POLITICA
Hoy quedará constituida la Diputación permanente de las Cortes, á la que se proponen no dejar

de concurrir los ministros para evitar torcidas interpretaciones
-ESOSS-

Se tiene por descontado el éxito en la próxima operación de Obligaciones del Tesoro,

que dentro de unos días serán puestas en circulación

Avila 10.—Esta mañana un grupa
de obreros sin trabajo se dedicó á
la tarea -de levantar el enlosado de
los soportales de la Plaza de 1.a

República.

Esto llamó la atención del mibli-

do, porque recientemente iiabíasa

concluido la obra del referido enlo-

sado y la noticia no tardó en llegar

al alcalde, el cual se presentó á lo.»

obreros de referencia, ordenándoles
que cesasen en el trabajo.

Los obreros le conte.star.on que
hallándose sin trabajo, habían accr-

_dado el deshacer la obra leciéii
' acabada, para que no tuviesen niáa

remedio que daTle.s ocupaci'm.

El alcalde les ordenó que se

marchasen y los obreros no le ebe-

decieron.

Se retiraron cuando recibieron

las órdenes del gobemador civil.

El Ayuntamiento se reunió en

sesión, tratando del asunto, acor-

dando que los obreros, sin el perci-

bo de jornales, volviesen á resta-

blecer el enlosado en la 'forma en

que lo encontraron.

DE LA MUERTE DE UN PAÍS-

CISTA EN BILBAO

Bilbao 10.—iLa Policía sigue tra-

bajando Cüu gran actividad para co-

noper el nombrq del individuo que
disparó contra el ex a-anviano y
fascista Ignacio Bezos, ocasionán-

dole la muerte
;
pero las gestiones

no han dado hasta la fecha resul-

tado positivo..

Tampoco se ha efectuado deten-

ción alguna contra los individuos

que golpearon á otro fascista ija-

mado Mariano Pradas, cuando los

guardias de Seguridad lo llevaban

detenido á la Comisaría.

Algunos testigos aseguran,
^

que
tanto Pradas como Bezos, dieron

gritos de «viva el íascio» ;
pero un

joven que estaba conversando con
la víctima cuando le agredieron,

afirma que no hubo gritos de nin-

guna clase.

Hace algunos días Pradas fué

agredido en la plaza de los Auxi-
liares cuando estaba vendiendo el

semanario fascista «Frente Espa-

ñol».

Parece que al verle pasar por el

Arenal, aquellos mi.siuos individuos

repitieron la agresión.

El gobernador civil hubo de la-

mentarse de estos hechos, á los que

dijo hay que poner término, afir-

mando que ha negado autorización

para que el cadáver, como preten-

dían los miembros del Centro Es-

pañol, fuese traído á Bilbao para

dar á su ' conducción un carácter

de protesta.

Agregó que aunque tienen per-

fecto derecho á ello, les aconsejó

que no lo hicieran, sobre todo, te-

niendo en cuenta que el cadáver

de la víctima estaba ya en el depó-

jgito judicjial de Derio.
i

El nuevo subsecretario de
Comunicaciones : : : :

Madrid 10.—^Hemos preguntado al

ministro de Comunicaciones si pen-
saba proveer la Subsecretaría de su
departamento, y nos ha dicho que
tenía pensado ofrecérsela al diputa-

do por Teruel, afiliado al grupo ra-

dical socialista independiente, don
Gregorio Vilatela. estando pendien-
te de la consulta hecha ai interesado.

El Sr. Martínez Barrio .se

entrevista con el Sr. Albor-
noz

El jefe del Gobierno, señor Martí-
nez Barrio, á la salida del Consejo
marchó á visitar al señor Albornoz.
Dijo á los periodistas que ia entre-

vista estaba relacionada con la cons-

titución del Tribunal de Garantías.

Después el señor Albornoz entre-

gó á los periodistas la siguiente

nota

:

«Las causas de no haberse consti-

tuido hasta ahora el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales ha sido por
no haberse recibido en la fecha ac-

tual todas las actas.

La constitución se verificará inde-

fectiblemente el 20 del actual, á las

nueve y media de la mañana.»

Al constituirse la Comisión
gestora de Vizcaya se au-

sentan ios representantes
de varios partidos : ; :

Dicen de Bilbao que el goberna-

dor ha dado posesión á ia nueva
Comisión gestora de Vizcaya, y que
antes del acto abandonaron el edi-

ficio los representantes socialistas,

de Acción Republicana y radicales

socialistas.

La Diputación Permanente
de las Cortes : : : : :

AI ligar á la Cámara d ministro

de Obras Públicas, señor Guerra del

Río, manifestó que no había nota al-

guna de ampliación á la oficiosa del

Consejo.
Añadió que mañana se constituirá

la Diputación Permanente de las

Cortes, y que los ministros que for-

man parte de ella saldrán del Con-
sejo para asistir á esa reunión, por-

que siguen siendo diputados.

Un periodista expresó que de no
hacerse eso sería posible que el Go-
bierno no tuviese mayoría en la Di-

putación.

Por eso—-añadió el ministro—

y

para evitar torcidas interpretacio-

nes, asistiremos á todas las reunio-

nes que’ celebre la Diputación Per-

manente de las Cortes

Las relaciones comerciales
con Sudamérica : : : :

El ministro de Estado, señor Sán-

chez Albornoz, ha comentado con
grato recuerdo su estancia en la Ar-
gentina, y ha manifestado que es

preciso intensificar las relaciones co-

merciales do España con los países

sudamericanos.

Cómo interpreta el Sr. La-

mala el art. 75 de la Consti-

tución

El «Heraldo» publica la opinión

dé don Luis Lamala sobre la inter-

pretación jurídica del artículo 75 de

la Constitución.

El ilustre jurisconsulto, miembro
de la Comisión Jurídica asesora que
redactó el anteproyecto de la Cons-
titución, explicó al periodista el es-

píritu que dicho organismo impri-

mió á ese y otros artículos de nues-

tra. Carta fundamental.

La separación de los ministros, se-

gún el señor Lamala,
_
y el espíritu de

lo que se acordó no implica su inha-

bilitación.

Por eso la solución dada á fa cri-

sis es perfectamente constitucional y
legítima

Un comentario á las próxi-

mas elecciones : : : .

El ex ministro don Ramón Feced

íuó preginrtado por un permaista

acerca do las elecciones próximas Y

se mostró desesperanzado.

Los republicanos—ai]o—van á ir

desunidos, y en cambio las derechas

están ya de perfecto acuerdo. Hacen
un frente desde los fascistas hasta

los conservadores republicanos.

Ante la oxtrañeza del periodista

por lo que se refiere á este último

grupo, volvió á afirmar;

—Sí, sí ;
el señor Maura está dis-

puesto á esa coalición. Es decir, a

apoyarse mútuainente los tradiciona-

listas, agrarios y conservadores.

Una nota del Comité nacio-

nal del partido progresista

Los periódicos publican la siguien-

te nota

:

«El Comité nacional del partido

i-epublicano progresista, acordó en
relación con' el resultado de la últi-

ba crisis, composición dei Gobierno

y posición política respecto á él, re-

servar la decisión en tan importan-

tes extn'inos á la Asamblea nacional,

que ya había sido convocada.

Los Comités provinciales y loca-

les deben, pues, abstenerse de emi-

tir juicios que siembren eí descon-

cierto en la organización, hasta que,

conociendo á fondo y en sus matices

' el problema planteado, decida demo-
cráticamente, sometiéndose á la au-

toridad soberana del partido.»

Una visita del ministro die

Hacienda al Palacio Nacio-
nal

El ex ministro de Hacienda señor

Viñuales estuvo esta tarde en el mi-
nisterio dei ramo conferenciando x-

tensamonte con el .subsecretario de

aicño departamento
El ministro recibió varias visitas á

última hora de la tarde, á su regre-

sa del Palacio Nacional, á donde
había ido á visitar al Presidente de

la República.
La visita del señor' Lara al Presi-

dente de la República se supone que
estaba relacionada con ei decreto

aprobado en el Consejo de ministros

celebrado hoy, autorizándole para
poner en circulación los 250 millones

de obligaciones del Tesoro que ei

presupuesto en curso pennite emitir

est-6 año, y que con ras ya circulan

tes suman los 550 millones previstos

en el presupuesto
Como ya se recordará, la autoriza-

ción señaló el tipo de interés de

5,50 por 100, reducido al 6 por 100

cuando en Abril último, en que se

colocaron 300 millones, había dispo-

nibilidades suficientes, como ahora
sucede, que permiten afrontar todas

las variaciones, por tener los Bancos
recursos sobrados para absorber la

cantidad de 270 millones que ahora
serán ofrecidos á los mercados.
Aunque el señor L.ara no dió_ cuen-

ta á los periodistas del contenido de
este decreto, se sabe que la opera-

ción estaba ya ultimada por ei ante-

rior ministro, señor Viñuales, y que
el interés del 5 por 100 había sido ya
consultado por escrito desde el mi-
nisterio de Hacienda á los banque-
ros, manifestándoles que las condi-

ciones serán ías mismas de la emi-
sión colocada en Abril.

Las entidades bancarias han hecho
observaeiones atinadas al ministro
de Háciénda' sñbíé las Cajas dé Aho-
rro, cuyos pedidos no se excluyen en
prorrateo, señalando á este efecto la

conveniencia de que las Cajas de
Ahorro declawn ñor anticipado las

cantidades á susiribir.

Desde luego, la operación que en
breve h^ de realizarse está no sola-
mente asegurada, sino que será, co-

mo la anterior, suscrita varias veces.

Significados socialistas esti-

man que debería constituir-

se un gran partido republi-
cano, presidido por el señor
Azaña

La tarde en el Congreso no pre-

sentó el aspecto animado que en días
anteriores.

Pocos fueron los diputados que
acudieron, y éstos lo hicieron para
cobrar el último mes.
A última hora tuvieron, una ani-

mada conversación los señores Cor-
dero, Rami>s y Bujeda.

Lo.s diputados socialistas sostenían
que debía formarse un gran partido
republicano que recoja esta aspira-
ción nacional, sentida por todos los

republicanos de buena fe.

Este gran partido republicano,
aunque regido por un amplio direc-
torio nacional, debería ser presidido
por don Manuel Azaña, y acabaría

con las luchas intestinas de l'os par-
tidos, ofreciendo á la República u.-!

instrumento de Gobierno formidable,
que encauzaría todos los problemas
pendientes de resolución y daría á la

República el rumbo y el rango á que
aspiramos todos.

El señor Cordero añadió que los

socialistas verían «on honda y senti-

da satisfacción llagase á cristalizar

esta idea, que los socialistas apoya-
rían decididos y resueltamente.
Para ayudarles á ustedes y para

ayudarnos á nosotros desde la oposi-
ción, haríamos l'a labor que requiere
en esta hora íá República, y llegaría

un momento en que les plantearía-
mos problemas que habrían de re-

querir amplísima discusión y medita
ción profunda

;
pero todo sería en te-

rreno humano, de verdadera civili-

dad, y sin la presión iK la descompo-
sición que hemos presenciado hasta
ahora.
Ei momento de iniciarse la forma-

ción de esé gran partido republicano
debe ser el acto de! lunes, en ei que,
al clausurarse la asamblea del partido
de Acción Republicana, prenunciará,
un discurso el señor Azaña, que se-

guramente responderá á la ansiedad
general.

Las Congregaciones reli-

giosas inscriptas en el Re-
gistro especial : : : :

La «Gaceta» publica ia última
relación de las Ordenes y Congre-
gaciones religiosas inscriptas en ei

Registro especial abierto en la sub-
seqretaría del ministerio de Justi-

cia. Suman 4.645.

EL JEFE DEL GOBIERNO Y VA-
RIOS MINISTROS CELEBRARON
UNA REUNION EN LA PRESi-

DENCiA

El Sr. Barcia hizo manifes-
taciones á los periodistas

en relacWn con el próximo
empréstito. : : 5 s : :

Estuvieron reunidos en la Presi-
dencia dei Consejo, hasta las nueve
menos cuarto de la noche, con el jefe

del Gobierno, los ministros de Esta-
do, Gobernación, Comunicaciones,
Industria, Marina y Justicia.

El de la Gobernación manifestó á
los periodistas que Rabia sido una
reunión preparatoria del Consejo de
mañana, para tratar del nombra-
miento de personal, principalmente

;
de los nuevos gobernadores.
Poco después llegó el aelegado del

Gobierno en el Consorcio Bancario,
señor Barcia, quien, interrogado por
los periodistas, manifestó que no ve-
nía á ningún asunto político, pues
sólo estaba dedicado al asunto dei
empréstito.

—

I

Cuándo se hará éste ?—le pre-
guntó uno de los informadores.
—Me figuro que será el día 23.

El señor Barcia''salió á las nueve
y media de la noche.

Los informadores le interrogaron
sobre las características del empré,s-
tito, y manifestó que eran las mis-
mas que estaban ya convenidas, sien-

do el total de la emisión 290 millo-
nes, pues sobre los 250 había que in-

cluir 40 más, importe de los barcos
que se están construyendo para Mé-
jico.

Agregó que su visita había estado

relacionado con el deseo que tiene ya
expuesto de abandonar su cargo, io

cual no había podido realizar por
negarse el Gobierno á aceptarle la
dimisión.

Manifestaciones del señor
Martínez Barrio : ; ¡ :

A las diez menos cuarto de la no-
che abandonó ia Presidencia el se-

ñor Martínez Barrio, quien manifes-
tó á los periodistas que había estado
trabajando durante toda la tarde.
—Muchas visitas—dijo— mucho

trabajo. He recibido al señor Bar-
cia, quien ya habrá comunicado á
ustedes que ha venido á hablarme de
la emisión de obligaciones. De otras
cosas, nada. Mañana—añadió—se re-

uiie.la Diputación Permanente de las

Cortes.
^¿Asistirá usted?
—Desde luego

; á fas cinco de la

tarde.

-j-En el Congreso—dijeron los pe-
riodistas—nos han manifestado que
la reunión sera por la mañana.
-—En efecto

;
era á las once

;
pero

yo he hablado con el señor Besteiro
en el sentido de que como mañana
celebramos Consejo

,
supondría un

trastorno suspenderlo, y el señor
Besteiro ha accedido amablemente á
ello, y nada más.

Los radicales sociaiSiétas

intentan una coalición con
oíros partidos de izquierda

Don Angel Galarza opina en el

«Heraldo» que sería conveniente el

frente de izquierda republicana. El

partido radical socialista indepen-
diente se dispone á esta, coalición,

dirigiéndose por lo pronto á los

socialistas y á Acción Republicana.
—¿Y llegarán ustedes á un acuer-

do con .sus antiguos correligiona-

riosi

-^Puede ser. Lo que debemos
tenér en cuenta todos es evitar

un ¡tíin'íifo áe Jas derechas.

—j Usted' cree en él?

—Yo no; pero no obstante...

Un artículo de «La PubH-

citat» : : : ! : ! ¡

Barcelona 10.—«La Publicitat» de

hoy publica im editorial titulado

«Los derrotistas de la República

ganan la primera ofensiva», en la

que se lamenta de que hayan sido

disueltas las Cortes, ñor estimar

que ' con ello se ha hecho el juego

á los derrotistas, que no buscan

más que el derrumbamiento de ,a

República.

El ministro cío la Goberna-

ción confirma que el señor

,, Díaz Quiñones continuara

de gobej!5®Jor da Sevilla =

El ministro ds la Gobernación re-

cibió anoche á los periodistas, acom-

pañado dei subsecretario dimisiona-

rio,'''’ señor Torrég Caiupañá.
,Es'te dijo que el sábado próx mC'

pasaría revista el ministro á la Guar

dial,' civil, á cuyo acto asistirían la-

autoridades, para entregar los pre-

mios á los alumnos de la escuela de

Valdemoro. , .

tJn periodista preguntó al minis-

tro si había conferenciado con el go-

bernador de Sevilla, y contestó:

UNA CONVERSACION CON EL GOBERNADOR DE SEVILLA

Eí señor Díaz Quiñones hace resaltar el cambio operado en la ciudad,

y se muestra optimista para eí porvenir

Madrid 10.—El «Heraldo da xMa-

drid» publica esta noche iq .si-

guiente :

Sólo por veinticuatro horas, lo

preciso para conferenciar hr-eves

momentos con el señor Martínez Ba-
rrio, estuvo en Madrid el nuevo go-'

Bernador de Sevilla, don Pascual
Díaz Quiñones.

Vuelve mañana á reintegrarse á la

provincia de su mando, y lo nace á
ruego expreso del Gobierno, que tie-

ne fundados motivos para estar al-

tamente satisfecho de su gestión en
lo® cortos días que lleva al frente de
aquel Gobierno civil;

En un centro oficial nos hemos en-

contrado esta mañana con e] .señor

Díaz Quiñones, y en una charla
breve, durante la cual nuestra con.
dición de periodista ha permaneci-
do oculta, el diálogo se ha desarro-
llado en estos términos

:

—i. Y cómo está ahora Sevilla?

—Muy bien. Aquello está r,i u y
tranauilo v la feria ha resultado es-
pléndida. Esta esplendidez no sólo

se refiere al numeroso público que
ha asistido á ella, sino á las iran-

saccion.es que en el mercado se han
realizado, transacciones numero,sas
que en el ganado de cerda ha .subido

bastantes entero®.
—i Y ,1a cuestión social?

—Le puedo decir á usted í.ue,

por fortuna, hemos entrado en un
noríodo de r>az do orde'u, que á
todos beneficia. Revilla va. recob~an-
do su asneoto a,legre v su fisona-nfa,

radi-a.-nte, esa fisonomía tan pecub'ar
suya y t"n osg pueblo tan culto
como trabajador.

El cambio se ha operado, porque
á poco ha ido desaparecienUo esa

política odiosa de clase, que -empieza
por el odio personal y acaba con
una tirantez y una lucha entre her-

manos.
ello, de lo que me íel: cito,

sólo me he atenido al exacto cum-
plimieiJto de la ley.

Ha desaparecido el turno liama-

do forzoso, que imponía á los i atro-

nos agrícolas determinado : úmero
de obreros, hubiese ó no trabajo y
conocieran ó no el oficio.

Zapateros, albañiles y estuquistas

•mitraban por imposición en ...se tur-

no forzoso, para trabajar de obre-

ros agrícolas, y lo único que hacían
era estropear el fruto y arruinar al

propietari.o

Eso ahora ha desaparecido. Para
el campo se establece un turno, que
se puede llamar de rotación, ya que
cada veinte días .se van cambiando
los equipos, á fin de aue todos tra-

bajen y en todos los hogares ha.ya

un iomal. »

Ta.mbién he ordena.do la reapsr.

tura de todos los Sindicatos d%e .es,

taban clausurados, mies prefiero las

reuniones á la Inz del día y no ,’as

elaudestjnaiS,

Esta, merlida ha caído mnv bien

entre loq afi.líadnq de la O. N. T.. á

Oliva directiva anuncié que en ella,

como en todas, se cnm'nlirfa la ley
de Asociaciones v reuniones, cOsa
con la qne me ofrecieron su confor-
midad.
Aboi-a se recogerá la a'c°itnna 'de

molino, faena para la cual sé 5.an

puegtos unos jornales reguladores y

aceptables paia patronos y obreros.

En cuanto á ia siembra, creo que

este año se sembrará bastantes hec-

táreas más de terreno que el año
anterior.

La tranquilidad en la capital e*

también patente y la gente respira

un poco más tranquila, pues se ha-
bía llegado á una tirantez tal, que
se dio el caso de un maestro bar-

bero que no quiso afeitar á un luu.

dadano porque no perten&gja á de.
terminada Asociación. Fué multado
por mí, pues eso.no se podía tole-

rar. El orden se ha restablecido, así
como el principio de autoridad y
cora'o prueba de ello le diré que hace
unos día®, se vió una causa por te.

nencia de explosivos, ©n la que ha-
bía más de cien encartados, y no se
ha registrado el menor incidente.

—sCómo ve usted la próxima lu-
cha 'electoral ?

óvEs difícil hacer ahora, vaticinios,
pnes depende todo de la a.ctitud
qne

, tomen lo,s partidos.

'

Allí hay una gran fuerza 'de 'dere.

ohas. y no ,sabemo'3 la. Orientación
que. seguirá la O. N. ,T.-

— Me autoriza usted para'
.

pnWL
oar p«to en el «Heraldo» ?

.-^Esto es—contestó—;Una interviú
á' traición. 'Yo hablaba al amigo.
—Pero como el amigo és periodista,

rinde culto á su profesión sin dañar
este cnlfo 'á la amistad.
—Haga usted lo aue quiera—ter-

minó diciendo el señor Díaz Quiño-
neg.

LEA V. MAIÜANA «EL LIBERAL»

—Sí, he, cüiií-reuciado cqn ti, y
touo esia lesueho,
Uu'o peiioaiS.a ie preguntó:
—jHa de co--t»nua.r im el cargo d.©

goberiiailür üc tíevilla?

El ministro respoiiuió cou la pre-
guma siguiente ;

—¿Por qué pregantan ustede,i esq'l

Los periodistas añad.eiou:
—Es que se asegura que no volve-

rá á ocupar el Gooien.o c.vü ue tío-

villa.

—Pues aseguren ustedes—rc.qmu-
dió el ministro—que continua, á «n
su ipuesto.

Luego, el señor Torres Ctm,.aña
se despidió de les informadores, por
haber sido nombrado para ecupár la

subsecretaría de la Piesidencia de.

Consejo.
El ministro anunció que pai^a o*^-’-

par la subse; retarla de Goce, nación
iba á ser nombrado don Justino A -

cárate.

Por último facilitó unos tel. gr.,ma

de provincias, daudo cuenta de los

conflictos.

En los ¡partes se da cuenta da que
la huelga de Burriana continúa en
estado estacionario, sin que se hv
yan practicado rietmeioneg gul errn-

tivas, ya que los detenidos por este

movimient huí Iguí Rico 1 an p asede
al .Tuzvado.

En Las Palmás y Tpite”'fe se '' an
planteado huelgas con cará t"? Pa-
cífico, y Se asegura que teiidri'n si-

lución prontamente.
El señor Rico Abello termmó anun-

ciando bue dent'.'ü de u os días \ei-

drá á Madrid el señor S J as. para
hablar con é¡ de los problemas de
Cataluña,

DecIa»'acioties del nrimer
coíiseiero de la Generali-
dad, Sr. Santaló : :

• s

Barcelona 10.—Esta mañana, al re-

cibir por primera vez á ios periodis-

tas, desde que fué designado primer
consejero de la Ueneraiidad, oi señor
ttaiiiaió, dijo ;

Comprenderán ustedes que he de
ser brévlí en la referencia

'

que haya
de' darles acerca dei Consejo de hoy,

porque estoy en lo que podríamos
llamar período de información.

Una sola cosa me interesa des-

tacar, y es que mi actividad aquí no
ha de cambiar mi orientación res-

pecto á la que he observado como je-

fe de l'a minoría de. la Esquerra en
el Parlamentó de la República y que
como ministro se aviene con la que
hemos señalado á nuestra política,

encaminada á ccusoliaar el régnue-i

y á lograr que tengan efectividad
práctica las disposiciones legales que
interpretan el espíritu del movimien-
to revolucionario del 12 de Abril.

En la adhesión al régimen y en 'a.

defensa del Estatuto está la actúa
ción que he de desarrollar desde el

momento que acepté la designación
con que me ha honrado el presidente
de la Generalidad.
Hemos celebrado el primer Conse-

jo del nuevo Gobierno de Cataluña
reunión que si no fué de gran tras-

cendencia tuvo impovtamta polí-

tica.

Tuve ocasión de que me fueran
presentados los nuevos consejeros, y
en las deliberaciones sostuvimos el

criterio que debe presidir la decla-
ración que ha de hacer esta tarde el

nuevo Gobierno ante el Parlamento
catalán.

En el Consejo que vamos á cele-

brar ahora daré cuenta de los pun-
tos fundamentales de esta declara-
ción.

Como consecuencia del decreto del
Gobierno de la República,, que se-

ñala para el día 19 de Noviembre
las elecciones generales, nos hemos
visto obligados á acordar el aplaza-
miento de las municipales, anuncia-
das para el día primero de Noviem-
bre.

Hay que tener en cuenta que para
ese día está señalada la proclama-
ción de candidatos, y no hay posibi-
lidad de celebrar dos elecciones en
fecha tan próxima.

Iremos al Parlamento con un ¡pro-

yecto de aplazamiento de ©atas elec-

ciones, para que la Cámara lo sur
cione.

El sefioi Sauta.ó siguió i.ab a-idu

con- los informadores acería de di-

versos asuntos, y uno de lo» |,eiio-

distas le preguntó si durante el t.i ra-

po de su, permanencia en ei Gubior-
no Lerroux había yisto algunas di.

ficultades respecto al traspaso de
los servicios ó á las valoraciones de,

los traspasos, y respondió-

—Ninguna. Todos y cada uno de
los ministros esiabaii conformes en
la orientación señalada para el tras-

paso y para la valoración, y se ii.i-

bieran traducidos en hechos de i'o

haberse reclamado unos datos, que
se recibieron precisamente el mis-
mo día en que se planteó la .crisi.s.

Se le preguntó finalmente si íos

proyectos de leyes del Gobierno
de la Generalidad, que presidió el
señor Pi y Suñer y presentó á la úl-

tima sesión del Parlamento, los ha-
cía suyos el nuevo Gobierno, á lo que
respondió que esos proyectos han
pasado al Consejo para estudiarlos
nuevamente, á fin do ratiiic.'irlns á
rectificarlos, ya que él, el señor Saii-

taló, no ha de poner nada á la fir-

ma que no sea directamente conoci-
do por el Consejo.
Para terminar, el qefior Santaló filó

el día^ siguiente á la celebración del
Consejo para recibir á los infarma-
.dores.

Extran je ro

Los periódicos limeños abo-

gan por Inventa del pabe. ón

de Fei-úenSevjila,para pagar

las üeuüas oe cooBiiucción

Lima 11).—iEl hermoso pabellón

con que la República del Perú con-'

inouyü á la i», i. A. üe Sevilla «o
ha 3-ido pagado totalmente todavía
por el Gobieino peruano-

ingenieros y arqu;ttíctü3 t-spjciai-

meuie aesiguados levantaron este

edificio, cuyo sniituoisídad omamen-
tai, cuidadosamente ebtudiada, ¡la-

mo la atención de cuantos visitaron

dicha Exposición, y aunque esta ul-

tima haya dd todo liquidado, la

cue,stiün de la construcción dcl pa-

bellón del Perú no ha B'do ca:icela-

da aún.
iLo.s diarios de Lima lamo.ntan es-

te hecho, 8üb.’'c todo hoy que tsa
Exposición ha dejado de ser, hcgún
se sabe aquí, un oetitro de propa-
ganda para lais naciones que ?oncu.
ri'icron á ella, y por muy- nello y
magnífiiCo que sea el edificio, este
ha dejado de llenar la finalidad ja-
ra lo cual fué levantado.
Personas autorizadas dicen ,pie í-ori

fiierics las sumas que por '..ste i.;in.

ficpto teudríii que pagar el 'óe.soro

nacional.

Algunos diarios insinúan que po-
dría Nicer.se una apreciablc tcjiio-
mía en eí gasto, enajeuando c] pa-
bellón, de modo que las i-artidas
que todavía deben pagar fueran

j a-
gadas por la persona ó entidad que
pa.se á fcr jiropietaria do 61-

«La Crónica», diario limeño, co-
mentando este hecho, dice que ue
faltaría quién so interesara i or a.f-

qitirhio, teniendo en cuenta i bes
distintos á lo.s qne delerminaron la

construcción del edificio.

Tina, hábil gestión por parte c.pI

Gobierno daría jiiu- resiultado ima
economía efectiva en los gastos na-
cionales.

Lí. «GKAIf ZEPPELIN» INVIER-
l't 7l HUHAj tN ILM 'í'ft/ÍVÉbjrt
oe PEnNAMáiOtíU A FnlE-

DHIGHííhaFEN
Berlín io. — uingioio «Uraí

ócppelni» hu empleauu .solameiuo
71 ‘lluras en realizar la úliima tra-
vesía i-'etnambLLco-.ii'riedi'icii.aiiaicii.

FRANCIA, INGLATERRA V NOR-
TEAMERIOA, Si; ueuNLiRAN AL
REAHMAMILNXU de .la,

París lu. - i'áíicia,''- 'ingiiui-r. a y
iSlorteamérica, se a.segura que se
opondrán por todos iü.s mcuios ai

1-cia'uiaiiiein.ü do Alemania.
En una conlereiicia uada por

Henderson, expuso éste el resultado
do sus visitas á los Gobiernos in-

teresados en el desarme.
Ei corresponsal del periódico «Le

Teiiips», en Ginebra, asegura que
las fuerzas británicas, las francesas

y las de Norteamérica, están re-

sueltas á oponerse á todo intento
de rearmamento, cualquiera que
sea la forma en que se proponga
é.ste.

EL PRESIDENTE DE LA REPU-
Bi.lUA OUtlANA declara LA
MORATORIA PARA LAS DEU-

DAS EXTRANJERAS
Habana lU.— tíe espera la urina

por el Presidente Ue ia República,
señor Gran tíaii Martin, de un i.c-

creto instituyendo las moratorias
para el abono de las deudas cx-

iranjeras.

Por otra parte se dice quq los

diplomáticos latino-americanos tra-

tan de obtener la libertad—bajo
palabra de honor—de los oficiales

detenidos, después de ia lucha en
ei Hotel Nacional.

El Estado Mayor del Ejército pa.

rece bien tli.
. uesto libertar a

aquéllos que tengan una capacidad
técnica reconocida y que por ello

se consideren necesarios y á loa

que se consideren capaces de ser

leales al Gobierno.

SE HA PROCLAMADO LA LEY
MARCIAL EN SUDIVAN

New-York 10.—La ley marcial so

ha proclamado en Sudiváu. En la

India esta extraordinaria medida
de sacar las tropas á la calle, pa-

rece que ha obedecido al hecho de

haber estallado cuatro bombas en

otras tantas casas y al choque en-

tro los huelguistas de las 'Unionea

y los mineros de carbón que no

pertenecen á ellas.

PARA LA REHABILITACION 0E
LA ECONOMIA NACIONAL

New-York tO.—Se ha verificadoi

una nueva etapa del progreso pa-
ra la rehabilitación do la econo-
mía nacional, la cual ha empezado
hoy, comenzándione ein .New-York..
La consigna es ésta ; «.A.hora es el

tiempo de comprar».
Un total do 1S8 mil negociantes

han llegado á la ciudad ¡-ara cola-

borar en la 'nueva etapa, y simul-
táneamente, rnuclios oradores i.ro-

nuncian díscursoa por radio, invi-

tando á los habitantes á que ..om-

p'ron ahora, , sin

tarde.

esperar a más

Cotización de Bolsa

MADRID 10

Interior 4 por 100, 67,25

Amortizablo 4 por 100... 78,00

Amortizable 6 por 100... 00,00

Banco de España 630,00

Tabacos 000,00

Francos 47,00
Libras 37.10

Dólares 7,91

Liras 63,30

Francos suizos 233,00
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ACTUALIDAD

EL “LOCOf* SUBLIMENEGRURAS HUMANAS

La guerra bacte-

riológica

Se designa á las personas que han de ocupar los altos

cargos y son nombrados los nuevos gobernadores
— ggO— - — -

—

El día 23 se hará la emisión de Obligaciones del Tesoro por valor

de 290 millones de pesetas

Ningún acontecimiento en la his- naciones, testigos, elocuentes de ic

toi'ia tlel mundo marca tan imensa- que fué la civilización española,

mente el principio de la üuúd Mo^ España llevó al Nuevo Mundo to-

dama como ei descubrimieuto _do do gu progreso, todos los adelantos

América. Ni la mvenoicn de la im- de su cultura, y dedicó tanta aten-

prenta, ni la toma ue u-onstautm.^- ción y cuidado á las regiones descu-

pla por los turcos, ni la aplicación Hartas, que sus lamosas «Leyes de

cío la pólvora á la guerra, pueden Indias» son gloria perdurable para

(Embozo)

Surca las olas la| cortante quilla

de la Santa y fan|>sa carabela:

no sólo corta el mar, sino que vuela

con las gloriosas igas d© Castilla.’

De Colón la' -psíndiosa pesadilla

en su semblante aiagusto s© revela...';

pero Rodrigo, que In el puente vela,

anuncia
i
tierra laltislumbrar la orilla.

La portentosa «mágica aventura

que audaz prog»s<| para el mundo en-

l [traña

La guerra bacteriológica es la

espantable mueca del porvenir.

JiU guerra futura ya es sabido
que será una guerra de micro-
bios, de homicidas gérmenes pa-
tógenos. Nadie lo duda ya, con-

vencidos hasta la saciedad dei

absurdo frenesí humano.
Pero si aún quedase resquicio

para dudarlo, ahí está
_

la últi-

ma disposición del Gobierno de
Ilitler creando en la Universi-

dad de Berlín una cátedra de-

dicada á la enseñanza de la te-

rrible ciencia de la guerra. Esta
enseñanza estaba adscrita en
todos los países del mundo
las escuelas militares

;
pero Hit-

ler ha introducido una innova-
cjón tuudando en la Universi-

dad esta nueva disciplina ver-

daderamente poco consoladora
para la demografía de la espe-

cie bímana.)

_j,Y sabéis quién, ha sido de-

signado para ocupar dicha cá-

tedra! Pues el doctor Ewald
Banse, el autor del libro titula-

do «La Ciencia militar», obra
que, desde el principio hasta el

fin, no es más que una glorifi-

cación cínica do la guerra inhu-
man.a y cruel, obra en que se

justifican ios actos de terror, d©
muerte y exterminio.

Cuantío se recuerda cuán fu-

nesta influencia han ejercido en
el mundo Lis teorías de ultra

Ehin y de qué manera impusie-
ron su ascendiente sobre los mé-
todos del militarismo alemán,
hay que echarse á temblar vien-

do cómo «1 hitlerismo triunfan-

te subordina la bacteriología á
la didáctica de la guerra.-

{Es que las jóvenes generacio-

icompararse, ni de cerca ni “de lejos,

con el hallazgo de las Indias Occi-

dentales, un nuevo mundo que habla

d« influir de manera dcc-,s.va en la

civilización, cambiando el rumbo de
maravillosamente. dolorida, reconquistó espiritualmen-

te aquellas naciones á quienes dió

su alma gigante y su
_

maravilloso

idioma, para que, fundidas en una
sola raza, colaboren eficazmdnCS en
la civilización universal.

Santiago Montoto,

la historia

que, como escribió el historiador Go-
mara, fué «la mayor cosa, después
de la creación del mundo, sacando
la encarnadón y muerte dei que I®

en realidad confieíte la «locura».

...[Y unen laHísrra, que dé lúz se

[baña,

del gran Colón |»iolímpioa figura

y el estandarte redentor de España!

- Tirso Camacho.
srió».

A España le cupo la gloria de tan
exiraorumario suceso, i<u.es acuque
ji0 puede asegurarse que (Jolón fue-

se español, por España y por el es-

cuerzo de sus hijos se llevó 'á ©ao©
ej descubrimiento y—lo que ea aún
más prodigioso—-la "conquista y co-

lonización de aquellas ap.ariaclaB re-

giones.

Si grande fué la epopeya de la

conquista, más grande fué la de la

RESONANCIA CORDIAL
colonización. Cuantos elogios s© tri-

buten á ¡os españoles serán escasos psAacismo de Ips/ ignorantes, han
cooperado ai mismif^fin. Es así como,
llevados unos pojT da enemistad o

aversión á los míalos traaici,.iiales

de la cultura de á los carac-

teres de su pensaulento y á su vo-

cación histórica, y otros por una va-

na afición á las aparieucms trucu-

lentas y abigarrailfiS de su ipuebio,

han conspirado por, .igual ai des-

envolvimiento de da realidad espa-

ñola y al absurdo¿puenosprecio de
sus positivas valoií|S.»

Dañosa hispoaaoí.jbia é-ta, de le-

jano y turbio origeii á la que en el

siglo XVII salía al paso Quevedo
con su «España defendida», y que,

en medio de la si|riiente centuria,

cuando estaba ouiiBi|!ada la obra es-

pañola en el Nu#o Mundo,
_

baos
formular á Massof dq Morvilliers

las siguientes absj|Édas preguntas

que no revelan sinopespecho y celos

por lo que habíamite sabido nacer:

Nos llega de Buenos_ Aires un co-

pioso envío de la eaicion especAi

üe un hermosq artículo intitulado

«La revalqrizacióii ñispáuica», tsori-

to por el ilustre publicista aigeutijau

Alvaro MeJian Lañnur y aparecido

en el gran diario «La Nación» de la

Éepúbiica del Plata. Nuestros com.,

patriotas allí residentes, por medio
de la revista «Hojas Españolas» que
dirige el incansable difuudirjor da

para hacerles justicia. Porque no es

cierta la leyenda de oro de tas Amé-
ricas. Muchos, muchísimos conquis-
tadores, apenas, si tuvieron para vi-

con holgura, pasando algun-osvir <

hasta_ hambre._ En muchas ocaíones
el único premio por los grandes ssi-

prestados fué acrecentar las

Primer Consejo de ministros celebrado por el nuevo Gobierno.

la presidencia del señor Alcalá Za
mora,

JMadrid 11—^Esia m.añana, á
las diez y cuarto, .se reunieron Jos

ministros en Consejo, eñ el Pala-
cio de la Presidencia,

Poco después de ia una de la

tarde comenzaron á salir lo-s eou
sejeros.

vicios

armas heredadas do sus mayores eou
tigres rampantes y ágiiila.s en vuelo:

que más que los bienes materiales

guió á los españoles en esta gigan-
tesca empresa el espíritu cal-alleres-

co, religioso y hasta míft'co.

Después de la heroica hazaña, los

conocimientos geográficos, entonces

muy limitados, se ensancharon ex-

traordinariamente, y ói estudio de
la geografía y ei afán de descubrir

tierras, rayaron en locura. Indivi-

duos, pueblos y naciones, al igual

que el marino egregio, quisieron ser

inventores de mundos
;
pero sólo á

Colón y gólo á España les cupo tal

gloria.

El descubrimiento del Nuevo Mun-
do hizo de España la primera na-
ción de Europa, y si en el transcur-

so de los siglog perdió tan elevado

rango, no se amenguó su prestigio

como pueblo colonizador, no supe-
'

i, como madre de ricas

salida del Consejo en Palácia,

El señor Díaz Quiñones continuaré
al frente del Gobierno de SevHI»

Extraoficialmente se sabe queea
fcl Consejo habíase tratado del Go"
biemo civil de Sevilla, acordánfe*
se que continuara al frente

'

' da|

mismo el señor Díaz Quiñonest

Se aprobaron asuntos del ministe-

rio de Justicia

El ministro de Justicia dió cuen-

ta de los expedientes de subasta
aprobados y de obras nuevas en la

prisión ’de Cataiuña y en la de
Priego (Córdoba)-

Se aprobó igiialtaieiite el decreto

regulando ia aplicación del arrícu-

Ic 22 da la ley sobre quincenas.

Informó asimismo el ministro
ecbre el traspaso de los servicios

de su departamento á la Generali-
dad de Cataluña.

El ministro de Hacienda
la emisión de Obligaciones

soro

anuncia
dcil Te-

moniento que se extiende por el

mundo el deseo de revisar conceptos

difundidos con malevole.neia por los

extranjeros envidiosos de nuestra
historia ejemplar y mantenidos por
los propios españoles, enfermos _in-

curables del mal que Saiaverría lla-

mó «lá enfermedad del masoquismo
nacional, el gusto patológico de hur-

gar é insistir en el propio decoro y
desipresiigio».

«Euemigos_ y amigos Indeseables

—

esoribe Mellan—

^

toreados por '©i

Al salir del Consejo el ministro

de Hacienda, señor Lara, dijo á

los periodistas que se había fijado

la fecha del 23 del corriente^ mes
de Obligaciones

EL SUl^ESU ilE HOYnes no han de inspirarse más
que en ese atroz espíritu de la

matanza! ¡Es que ]a solidez y
el porvenir de un pueblo, por
muy germánico que sea, sólo

ha de asentarse sobre las espan-
tables combinaciones químicas
que preparan la desolación y la

muerte!

O ii. niiPr*fi
m édr

Para Ha emisión
del Tesoro por valor de 29Ó millo-

nes de pesetas, de los cuales están

autorizados por la ley de prestí'

puestos 250, y l-os 40 restantes por

i a de cónstruoeión do barcos para

Méjico,;

tíocialiutae y republicanos han
Oüiiieuziwio a ouiarae ue un p.ü-

Uo leroz. t¿ue uigu íeruz, ierj,

cisioiu. iLoa que ealierqu uoiaoi
eu las pasadaa elecciones se nie-

gan ahora la sal y «i agua^
Uierw que han tenido mil

peruer ,tOj stfffiíUisiaa; pero ya

; modificaciones en la legisla,

ción de la Marina mercante

Marina—Quedó nombrada una
ponencia, formada por el ministro

de la Gobernación, el de Guerra y
el de Marina, para proponer las

modificaciones OQUfituuiJi^n InJ^

radq todavía,
Añadió que la comisión del em-

préstito era del cinco por ciento,

libre de impuestos y reembolsabla

para el Tesoro..

rio de marina

El ministro de Marina dijo á los

reporteros que habías© procedido a

la provisión de earnos vacantes en

la Comisión mixta, impuesta por

el Estatuto, recayendo el cargo 3t

presidente de la misma en il-

Justino Azcárate, el de vocal pro-

pietario de Jimticia en don Anto-

nio Moran Itopez j el de vocal de

Instrucción Pública en don Cán-

dido Bolívar Pieltain, designán-

dese para suplentes á los señores

siguientes : de Justicia, á don Cas

tor Baraiona, y de Instrucción

Pública, á don Ramón González

Sicilia.

El reconocimiento oficial del Go-

bierno cubano

El Gobierno ha acordado—jípela

brando que coincida con la Fiesta

df la Raza—el leoonocimiento ofi-

cial dei Gobierno cubano, y nom-
bró para que asista mañana á los

actos conmemorativos al ministra

de Industria y Comercio.

La tranquilidad en España

El ministro de la Gobernacióa

dió cuenta al Consejo de Ja situa-

do absoluta

'Vír Docííniir ©auoipióa, 'y lueififJ
al día siguiente, conlesahat sua-

pccaUos, pala, uua vez limpio,,

vulvLT a pecar.

Eos souiaüstaa han pei-didq

uua triuchera que creyeron ineju

puguable. Han sido vencidos»

A JOS vencidos s« lea .da cua?-

teb
Ya han surgido alguhoa oho-í‘

ques entre ambos bandos, y en

los pueblos se acentúa más
_

es-

ta lucha. Los hombres 'SO miran

rencorosos, esperando el momen-
to de acometerse, como si en loi

uvieran

turismo en las

Las obras de defensa en el muelle

de Levanta

Obras Públicas.—Se aprobaron
varios expedientes de obras de de-

fensa en las carreteras y andenes

del muelle de Levante, en ©i puer-

to de Valencia.

Se concede la Orden del Collar de

la República á los señores Azaña

y Lerroux

El jefe del Gobierno, que salió

Lqs radicales lucharán solos allí

donde cuentan .con fuerzas positivas,

como Valencia, Oanaiias y Aragón,
En buena parte de los distritu.s de

Castilla la Kisja' buscarán la qoali.

ción con elementos de la derecha.

Se asegura qug el ex presidente

del Consejo don Santiago Alba sC

propone lanzar un Manifiestb «n el

que declara encontrarse, identificado

con el partido radical
También se ha hablado de que se

proponían presentar por Madrid los

elementos de la extrema derecha á
los señores Calvo S©!'®*© y doctor

Madrid 11.—Se advierte ya extra-

ordinaria actividad en la orga^izA-

ción de los trabajos electorales, es-

pecialmente por parte de Jos qlenieu- vaivenes de la política

los hombres de loa pueblos' 1*

culpa de nada.

El período electoral empiez*

ahora y la campaña ha do sei;

dura, muy dura, como jamáfl SQ

conoció otra. Los que van á la-

char por volver á .^scala^ dú

nuevo los pue-stoa perdidos Id

han de hacer con un 'ardor, cqa

un euiubiasmo, con un aniucú,

de ios que aüas.q quetlsn recuej;.

Ü06 tristes.

ILas pasiones se han desatadq

de una manera que los actos .dS,

propaganda van á resultar ver-

liattcras batallas. El terj-eno ae

lo tienen que cü'nquistar ios iu«

chadores palmo á palmo, .l-.oa-

votos se vau á obtener á sangfe

y fuego. Esa ea la impresión dÓ«

minante en los pueblos..

En la capital no será Ifl» lachai

tan grave, porque , el tiempo s®

encargará do restaflar las heri-

das recién abierta® ahora.-

La conjunción se invocaba no

tos de la derecha, del Consejo media hora más tarde

que sus compañeros, dijo á los pe-

riodistas que en eli Consejo había-

se acordado conceder la Orden del

C< llar de la República á los ex pre-

sidentes (Jel Consejo don Mannei
Azaña y don Alejandro Leri’oux-

Añadió, á preguntas de los pe-

riodista,s, que habían quedado he-

chos todos los nombramientos de

alto-s cargo y gobernadores.

UATALUO DEPORTIVO

¡Campanal!
Albiñana.
Está descartado que el ex general

Sanjurjo no será presentado por
Madrid, como se había dicho, y que
en cambio se presentará por Sevilla

y Santander.
Entre log partidos de izquierda n©

se advierte esa misma actividad. Se
habla de que en algunas partes lu-

charán coaligados con los socialis-

tas, y aunque éstos han manifestado
su propós’to de luchar aislados, no
sería extraño que en algunos lugí^

res apareciesen sus candidatos uní-'

dos con los radicales sooial’stas.

Casi todog los diputados que per-

tenecieron á las Cortes Constituyen-*

tes han salido ya para^siis respecti-

vas uTOvincias para iniciar la propa-*

ganda electoral en renresentaCión de

sus respectivos partidos políticas.

Era ya hora de, que se hiciera

justicia al centro delantero se.

villista.

Se le ha vapuleado demasia-
do. Todo porque Campanal ha
adornado con cadenetas de su
piel la mayor parte de esos so-

lares futbolísticos prodigiosa-

mente cuadrados y pelones co-

mo molleras alemana^.
.

.

No; Campanal no ©s un tan-

que más. No es el tipo de de-
lantero-muía. Campanal tiene

cintura y destila buen juego;
destila, sobre todo, las dosis de
pelig'ro que se quieran para la

¡nierta contraria...

Lo que ocurre eg que Campa-
nal no conoce esaW vulgariza-

da parcelación del campo en zo-

ñas peligrosas y no peligrosas.

La perpendi-cularidad de EH.
oegiú ha quedado en < ntredjeho.
Campanal sabe ser más verti-

cal que el Patricio Ambo laza

bi®
;
le aventaja en brío y ©n no

conocer el olor á borc©.giií, que
Elfcegni percibe con olfato de
maestro...

Campanal no entiende de «via.

jos». Asimila todo lo que quie.

ran mandarle.
[
Mientras en fút-

bol no se utilicen las bombas de
manol
El Sevilla tiene punta. Puedo

piachar, aunque los filos no

abran camino.

En Madrid se ha sabido ver

cato. So ha sabido ver que el

equipo nacional necesita en su
ataque un vértice del calibro

del torpedero asturiano.

El es ia garantía de que en el

ataque habrá siempre un juga-

dor por lo menos...

Trabajen ó no trabajen inte-

riores y medios...

cora

bmación que bahía sido muy am-

Londres.—Mr. Charles-Henri Oo-

Ilet, primer «sherif» de la ciudad

de Londres, ha sido elegido «lord

maire» • dq Londres para el año

1934.,

ición del país, que es

Ganquilidad,.

Los nombramientos (

cargos y de gobernadores

Se admitió la dimisión á varios

gebernadores que la han presenta-

do.- También se procedió al nom-
bramiento de las personas que han
de ocupar los altos cargos y de los

nuevos gobernadores.

La lista de las personas nom-

bradas no se hará pública basta

mañana, después que sean firma-

das por el Jete del Estado y il

salir del Consejo ©n Palacio, bajo

Madrid 11.—Se ha verificado la

segunda sesión en Madrid del Con-

greso Tabaquero.;

Eulalia Prieto pidió al Congreso

que constara en acta el sentimien-

to por la muerte de la siguiiioada

cigarrera madrileña María Gonzá-

lez.

Comenzó el informe de don Se-

verino Chacón, secretario de la Fe-

deración, tratando sobre los prin-

cipales puntos de la actuación di-

rectiva del Comité.
La delegación de Gijón impugnó

la actuación del Comité en cuanto

4 la ley de 8 de Abrfi.

Por su 1

’
~

Los Soviets envían una protesta al Japón
al Japón de haber ampa-Gobierno ruso ha

puesto su voluntad dura»!»

añog.

—En mi pueblo—noi detíía. la

otra mañana un radical-*^ se

le va á dar cuartel á nadie qu^

no‘ sea radical, __

Y como tratáramos do diaúü-,

dirlo, noa contó una atiéodota

qu© pinta

cómo
parte, el Comité razonó

eu proceder, y por unanimidad f ié

aprobada su gestión.

El practicante de la Coruña, se-

ño. Padín, dió cuenta del_ dicta-

men de la ponencia sanitaria.

Los doctores Alfaro, de Valen,

'ci, y Sebastián, de Alicante, expn-

BÍeron el alcance del dictamen, en

el cual se propugna por la reorga-'

nízación, ampliación y reglamenta-

ción del servicio sanitario.

El señor Orozco, _de Alicante, por

los 'farmacéuticos, informó al Con-

greso de las aspiraciones de su

sector.

Varios congresi,staa solicitaron al-

gunas aclaraciones sobre la ponen-

cia sanitaria y ésta quedó 'apro-

bada.
Re discutió la •nonencia de su-

balternos, quedando aprobada ton

algunas modificaciones.-

pueblo—decía—hay

;

un aficionado muy buonfl á‘oa»i,

con red. Tan bueno es,,
^

que-

cuando sale al campo invita á
varios amigos para almorzar loa

pajaritos, que suele cazag ett

gran cantidad. Una mafiana ten-

dió ia red, y á les cinoo minutoa

cayó eu ella una bandada dq go-

rriones : veinte, treinta, cuaren-

ta, cien... -

Campanal es su propia nodri-

za. Campanal, por fortuna, no
es un señorito dándole 4 la

bola...

Lo verán los vallÍBoletanoS

mañana...
Lo verán los madrileños ol do-

mingo...
'

. Lo wán el día 22 los beti-

oes,,-.

Co verán los italianos en

Boma...

—No matea al jilguero, Cu.
rro—le dijeron.-

—Cómo' que no. Ahora lnismií«

—Pero, hombre, ¡por qúéi
—Para que no m junte í

los gorriones...

¡El cuenteoíto se lag tra«''l

;. I. A. que, según los cables recibidos, será

puesto en venta. ^ .

El señor Werner Beinhauer, profesor violinista de la Catedral de Colo-

nia (Alemania), que ayer dio un concierto en el Ateneo, acompañado del

maestro Castillo
Scarichez del Pando.)
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Telegrama á Madrid
El LIBERAL hace veinticinco anos

Ojeada retrospectiva

Mañana jueves, festividad de 1»

Tirgea del Pilar, i lelebrarán su fies-

ta onomástica la í duquesa de Pla-

sencia, las marqi esas de Urquijo,

viuda de Equivel Torre Ócaña ^

Morante, las cond ssas de Tilly y de
Moridablanca, las señoras de Fa-
jalde, Dávña Gap «y, Tassara Gon-
zález, Halcón y sf ñoritas de Monge
y Berna!, Tassara Fernández Ba-
rren, González 1 ero y González y
Fernández Palacü a.

Regresaron de iraoena los seño-
res de Betiiencou; t y Domínguez.-

Ha regresado di Jaén don Andrés
Oontreraa.-

Llegaron de Mi etilla el conde de
íá Cortina y su^lC».

La boda de lal distinguida seño-

rita María del otrmen Pera Jimé-
nez, hermana de¥ reputado médico
don Oristóbal, cjn nuestro festíma-

do amigo don 'Vjentura Fernández
López, y que hapía de celebrarse

en la iglesia del Buen Suceso ma-
ñana día 12, ba fedo aplazada has-

ta el próximo demingo 15, á las

cinco de la tarde.

En la parroqn^ de San Bernardo

ha recibido las aguas del bantP’B^

la hija de los señores de Luca de

Tena (don Eduardoj. imponiéndo-

sele el nombre ue Dolores, siendo

apadrinada por,^ofla Dolores^ Loca

de Tena y don, Francisco Sánchez

Htifiez.

S« ha cursado ®1 eiguient* tele-

grama :

«Excelentísimo señor presidente
de] üonsejo do ministros-—-Madrid.

— Sindicato Nacional’ Ferrovia-

rio, legalmento constituido en el

Uongreso celebrado en Madrid dej

20 al 26 de Julio pasado, al que asiíj-

tieron 107 delegados, en representa-

ción de 48.000 auténticos ferrovia-

rios de toda las líneas españolas,

aprobó el Estatuto del personal íe-

rroviario presentado al señor mi-
nistro de Trabajo,;

tLos que suscriben telegramas de

protesta contra el, citado Estatuto
dirigidos á V. E- no tienen la ¡repre-

sentación que dicen, como lo prue-

ba que á las dos a&a-mbleas que pa-

ra dicho fin se han celebrado han
asistido menos de IQO ferroviarios,

como puede testificarlo ©1 represen-

tante de la autoridad gubernativa

y la capacidad del local donde s®

celebraron.

En representación de loa Conse-

jos obreros de M. Z- A. de Sevilla,

de Cala, de Áznalcóllar, de Zafra é
Huelva, de Tharsis, de Ríotiuto, de
Buitrón, de Sevilla, Alcalá y Car-
mena, de Villanuova de las Minas y
Cádiz, deseamos aea aprobado el

Estatuto, que beneficia á I09 ol'];e-

ros y empleados ferroviarios.—Üfl ee-

oretario, J. Alonso-»

Mañana regresa el Sr. Díaz

Quiñones para reiotegrarse

á su cargo
El gobernador accidental, señor

Rodríguez Cabezas, durante la ma-
ñana despachó con el secretar-o, se-

ñor Verdú; comisario de Policía, se-

ñor Rivas, y comandante de las fuei'-

zas del Cuerpo de Seguridad, señor

Corrás, I03 asuntos de trámite d&l
día, careciendo ae noticias de inte-

rés que comunicarles á los iñfotrma-

dores periodísticos.

El secretario particular de la au-

Barceloiia 10.—A la-a cinco y »-uar.

to die la tarde comenzó la

del Parlamento catalán, primex;¿ 'dis

este período.

En los escaños y tribunas babia
más animación que do coscumbre,
Lois diputados del 'grupo ’/’Üpinió,

que acaudilla el señor Liulif, ocu-
paron los escaños j.qnto á la .tuluo-

ría socialista.

Dichos paj'lameutarioa c.-eaenta-

rori una proposición «n ©1 sentido
de que fuera requerido «1 señor Ma-
ciá 'para dar explicaciones ¡i ,'a Cá-
mara sobro la tramitación do la cri-

sis t'dtima y formación df’I actúa,]

Gobierno catalán.

Esta proposiciYin fuá combatirla
por el presidente, señor '-íantiló,

que la eelimó improcedente.

El señor Xiraii Palau consumió un
turno en pro.

En votación pominal se rocharé
por 44 votos contra 27.

Seguiflamente ol sefinr t'^anfc'ó

prenunció' un discurso para hacer ta

dedaracióij del' ó-obíernó.

So refirió á Ta tramitáción d.' In,

crisis última y i ,'a forma en nim se

han de efectuar Jos traspasos de ser-

vicios á las regiones autónomas.
Afirmó que el actual Gonsejo de la

Generalidad solicitará deí Gobierno
de ja República que 'sea reorganiza-

da la Comisión mixta de los traspa-

.sos.-

Este nuevo Consejo acometerá la

resolución de fundamentales probTe
mas, como son los culturales, social

y agrario, cuya estructura ha empe-
zado ya el Parlamento.
Examinó la cuestión sanitaria, y

terminó diciendo que aceptaría ía

colaboración
‘ '

el primer Congreso naturista
^

es-

pañol, presidiendo el rector de la

Universidad, el gobernador y ©1 al-

calde.

Por .el secretario se dió lectura á

una interesante Memoria aoerca_ de

los trabajos del ilustre naturista

Zapater.
-JLa policía que en el puerto de

Almería tenía la Compañía Arren-

dataria do Tabacos divisó á un bar.

00 üe vela lejos del puerto.

SoS'pochauüo que íuesa un buque
contrabandista, se le acercó, subien-

do ¡i bordo y obligándole por las .ar-

mas á que entrara en el puerto.

Esto motivó una disputa entre los

patrones de ambos barcos, resultan-

do muerto el del velero.

El Juzgado apresó á ambas em-

barcaciones, estableciendo una guar-

dia armada.
El velero no llevaba contrabando.
—^Una comisión do cordobeses, de

la que formaba parte el diestro G re-

rrita, visitó a,l ministro de Fomen-
to, señor Sándiez Guerra, para in-

teresarle ]a construcción d« un pan-

tano en aquella provincia.

11 pp OCTUBRE DE 1808;

El Gobierno acordó pedir á las

Cortea un crédito de mi millón ue

pesetas para tepUer á los gastos que
ongiiiartj. ' la Canipana sanitar i a

contra el cólera, pues Jas nltruias

noticias do Rusia anunciaban que

la epidemia había invadido laa po-

bl#gio.iie8 de ja costa.

iLas íreoúentoa comunicacioues en-

tre los puertos rusos y españoles

jaiatifi,caban las rigurosas medidas
adoptadas.

—La infanta Isabel recibió e.u su

p.ftj|.<í.ií> ál diestro Conojito, iispon-

«akaúle una ac'ogida cariñosísima.

Lo prometió asistir á la oonúda de

BU despedida.

—El anciano de ochenta años Ea-

fael gwml Leó.n, natural de C-ar-

moni,, .intenté arroj .wo al Guada],

quivir por el puente de Isabel TI,

Impidí.ipdolo las persoims que tran-

BÍfaban por aquel sitio.

Ersuicicla fué tjt-icnido. ingresan,

a© op '1» prevención municipal.

—En Zara.H:oia, y en el salón de

kotof Jll« U Expogidén *1 Inauguré

Los béíícos sa íeron ayer

para MadrW
Ya kan ,ádq des.g.,a-ios ios_árb--

tros que kan uq actuar pn ia jorna-

da do mañana.
Son, por io que ge refiere ai man-

comuiiauü GastUia-Sur ; po-’

letü para ol Soviila-Valiaueliq, Fian

za para el Madna-Betis y Eepmqsa
para el Nacional-Atklétic,

Por lo que kaee á la formacióu ’d©

los distintos equipos que han do ac-

tuar mañana en partidos de esta

campeonato, se sabe que el jValla-

dolid traerá á Sevilla al discutido

centro delantero Sañudo, que se le-

sionó con ocasión de esfce mismo ¡par-

tido, siendo el resto del equipo el

mismo que ha venido actuando has-

ta ahora.
El Sevilla parece que ha pensado

en incluir en su equipo al ínter._oi'

derecha López, del que se tienen in-

mejorables referencias, quedando el

El secretario particular de la

toridad gubernativa, señor Feria,
dijo á los repórteres que el señor

Díaz Quiñones regresará en el ex-
preso de mañana para reintegrarse
á su cargo.

El Colegio de Médicos advierte á
Iqs enfermos que vienen á SeviRíi á
las consultas módicas que no se de-
jen sorprender por individuos que
diciéndoles que está enfermo,

_

ausen-
te é desprestigiado el médico que
desan ver, tratan, para recibir una
propina, de llevarlos á otro médico,
al que ya el Colegio ha castigado
con la penalidad legal por su con«
duota .ilícita.

resto del equipo sin alteración si,

como se espera, Uortón estuviese re-

puesto. En caso contrario, jugaría

Torróntegui.
El equipo del Betis salió ayer qn

autocar para M.adiiíi.

Van los mismos jugadores que ac-

tuaron el pasado domingo frente al

Nacional, con Paquirri en el interior

derecha y Manolín en el extremo del

lado contrario.

El Madrid probará á Samitier en.

el extremo déreoba é insistirá en la

alineación de Vijlanueva en el cen-

tro de los medios.

El Athlétic prescindirá de EHcegm
frente al Nacional, sustituyéndola

por Losada, que según parece, sa

encuentra en excelente forma.

E| programa de mañana
Mañana jueves se jugarán en roda

España lo§ siguientes partidos de
campeonato

:

Asturias; en el Molinón, Spórting

de Gijón-Spoi'tiva üyetenae
; eú Aji-

lés, Stádium-Ciub Gijon,

Cantabria: en el tíaidinero, Rán
cing-Eclipse ;

en iáantoña, Santoña^i

Naval.
Castilla-Sur: en Ohamaitín, Ma-*

drid-Betis
; en El Parral, Nacional"

Athlétie }
en Sevilla, Sevilla-Valla"

doiid.

Cataluña : en Las poris, Bareelo-

na-Gerona; en S.arriá, Esp.añol-Jú.

pitar
;

en Granollers, Granollers-

Palafrugell, y en Badalona, Badaio-

na-Sabadeil,
Galicia : en Balaidos, Oelta-Ooru-

fia
;

en el Inferniño, Rácing-Uiiión

de Vigo
;
en Orense, Gaücia-Eiriña.

.Guipúzcoa - Navarra - Aragón on
Tolosa, Tolosa-Irún; en Lss Gamas,
Osasuna-Zaragoza, y en Logroño,
D eiportivo-Donostia.:

Murcia
;
en La Oondomina, Mur-

cla-Oartagena
;
en Cartagéña, G.im"

nástica-Hérculeg, y en Murcia, Im"

p erial-Elche.
Valencia: en Vaienío’a, Glmnástico-

Burjasot
;

ea Burriana, Burriana-
Valencia. — —

sorrojasa^ Alayi

Partido republicano

conservador
Con la concurrencia de numero...os

afiliados, ka tenido lugar la Asa,m-

blea del distrito segundo de esta ca-

pital para el nombramiento d« la

Junta municipal del mismo, inte-

grada por tantos individuos como el

de sus secciones electorales. P o r

aclamación fué designada la ri-

guiente

:

Preisi dente, don Jorge Gyeils Mi-
ró, industrial. Vicepresidente, don

Francisco Jiménez Sánahez, propio,

tario. Secretario, don Carlos Car-

cía Fernández, abogado. Vicesecre-

tario, don Juan Ruiz Acal, profesor

mercantil. Vocales, don Andrés Ruiz
Jiménez, empleado

;
don

_

Manuel
Buárpz Olivera, de] comercio

;
don

Luiis Felipe García Fernández, mé-
dico ;

don Manuel Doblas Daza, p,"o-

pietario
; don An,gel Blázquez To-

rija, contratista; don Jesús 'Murcia-

no de las Cuevas, odontólogo ; don
Juan Linares Roldan, propietario

;

don Andrés Ruiz Rodríguez, obrero

;

don José Delgado García, agente
comercial; don Carlos Cano Díaz,

empleado; don José Jiménez Sán-
chez, maesti’o de obras; don Anto-
nio Calvo Pérez, industrial

;
don

Antonio Pol de Roma, del comer-
cio

; don Rafael Jiménez Sánchez,
obrero

; don Ramiro Campos Tür.
mo, retirado

; don Manuel Jiménez
Muñoz, obrero

;
don José Martín

Torres, empleado ; don José Piquet
Catulí, escultor

;
don Pablo García

Marín, empleador don JoséfJimé-

CAFES SAIMAZA conceden pre-

cios y condiciones especiales para
establecimientos de Ultramarinos,
Cooperativas, Colegios, Depósitos
de Víveres, Casinos, Cafés, Bares,

i^oteles, Fondas, etc., etc., consul-

tando en la Gasa Central, GOYE-
NETA, 11, ó en sus cinco Sucursa-
les al detall.

Detención importante
Oomplíoado en los delitos de asal-

to, robo y asesinato
En .gstg Gobierno de pr.ovinpia

se ka recibido una comunicación
dd comandante del puesto de la
Guardia civil de Morón, en la que
da conocimiento á la autoridad
gubernativa de la detención de un
individuo Uamadq Salvador Mu-
ñoz Ramírez, que desde ñape tiem-
po hallábase reclamado por el Juz-
gado de instrucción del partido
por considerarlo complicado en el

asalto y robo en la fincai denomi-
nada «La Jarra», hecho cometido
el día 6 de Julio del corriente año.

Igualmente se le considera com-
plicado en el robo y asesinato rea-

lizado en otra finca de campo de
aquel término conocida por «Cerro
Negro», el 5 de Agosto del año ac-

tual, desde cuyas fe.dhais se halla-

ba fugitivo.;

Los mejores CALZADOS en el

Bazar ,Joyerfa
liarims, 15 V íp!i8 Viitiiesa, 34

El Casino Republicano Radical

del oictavo distrito, establecido an.

tas ^ calle Feria, 161, ha sido ím-
talaim en calle Bejator, 30, fronte al

antigqo teatro Recreo.

La apertura do la nueva «asa ha
díuportado interés entra loa mmaro-
UOB republieanoi d*l populoso ba-

rrio do la Foría.

La Comisión gestora del mismo,

Un nombre de sus asociados, hace

^ llajuaniiento á cuantos correligio-

Srios noa pro»f,aron su valiosa co-

mo entusiasta cojaboraeién, y á tq-

Aos aquellos que estén conformes

Con los postulados do nuestro par-

^do. *'

Loa correligionarios que así lo es-

timen encontrarán toda Mase ,de fa-

cilidad03 para su ii®oripción en la

nyeva casa, donde tendrán boletines

f
' ra ello. Esta so encontrará abier.

de cuatro de la tarde á doce de

la noche, y loa domingos, desde las

nuevo de ía mañana á la« dooe de

la noche.

La Comisión dirige afoctuoeo sa-

ludo á todos itM oorreijgionarios.-

^
[© toda la Cámara pa-

ra el perfeccionamiento de sp obra-

El señor Sorra Moret,
' en nombre

do los socialistas, ptenunció un ex-
tenso discurso, rofinéTifl,i’

'

phoB desarrollados en Madrid con

VEA ENLLORENSLA
VITRINA C O N L A S

ULTIMAS NOVEDADES

El Alcaidilla marcliado

á Madrid

En automóvilfhan marclhado esta

tarde á Madrid, para entrevistarse

con el jefe del 4obiemo,,< señor Mar-
tínez Barrio, eralcalde, señor Gon-
zález y F6má]|iez de la Bandera,
don Enrique Janénea y el dootpr
Fuelles-:

En el expreso marchará esta no-
che, para incorporarse á los expe-

dicionarios «n líadrid, el señor Blas-
co Garzón.;

'

Parece ser que este viaje está re-

lacionado con ]a próxima contienda
electoraL

don Miguel Arteman y Cerdá, don

Daniel Pucb Aguilar y don Enrique
Daza Millán, y por el novio, don
Salvador Benítez Medina, don 'Ga-

lixto Paz y Alegría de Quitohano y
don ,Tuan Ramón Benítez Medina.
La boda se celebrará á ñne^.d^l

«orriente mea.

RELOJES DE PARED
GRANDIOSO SURTIDO
PRECIOS BARATISIMOS

Sszar* aloifep a
Harinas 15, y García de Vinuesa 34

dió la sesión, despuép de in.terVepir

brev.emente en .el debatq .'Oiltico el

señor Ventos*-
A media tarde también se ¿.us-

pendió ia «ssién para que dictami-
nara la Gomiaión de Gobernación
.acerca de los proyectos preseotados
por ©1 consejero señor Mestres.
Son estos proyectos, uno, apla-

.jsando la oo,nvocatoria de elecciones
municipales hasta ©I mes de Diciem.
hre, y otro. Creando «] Tribuna! de
casación de OataJnfia.

«Bodas de sangren consagra á
García torca, el poeta granadino,
como el dramaturgo de nuestra An-
dalucía.

«Bodas de sangre» no es una obra

Más ;
es como renovación de moldes

en el teatro español. ^ — Acto anJaiucista —
¿Radip? Dónde mejor que csasa La Juventud Iiberaii§ta de Anda.

.Chaves. Aygnida lucía ka organizado para mañana
J - -i iueves, á laa cinco de Ja turde, en .el

•»
! a - balón Benavente^situado en §1 Pa-

.«.«ni

«

rj Ó ' ^ uo
con mativp. 1« 'sia; 1» fi-Sita d» la
Raza.;

Por la Juventud andaluza inter-

vendrán lo® señores don Cristóbal

Romero Domínguez y don Enrique
Romero Santiháñez, y por la Jim.

ta Liberalista de Andalucía, el se.

ñor Alvarez-Ossorio, y asimismo ha
sido invitado para que presida el

anunciado acto el líder del «ndalu.

cismo don Blaa Infante Pérez,

DE QUINTAS
Para conocimiento de los intere-

Kado%.;S.0 .Ijone público .g.ue «u el Ne-
f;«)OÍaiTO mo' Jtiíclutamiento de Ja Se-'

cretaría'municipal t¡e 'hhJlaa exp-ui»-

tas las listas de los mozos del ser-

vicio ordinario sorteados en la Ca-

ja de Reclutas, con expresión del

cnpíí y llamamiento que á oada uno
le ba correspondido,-

dor
; don José íIí«í*íS.o Trigo, pro.

pietario
; don José Verdejo Sándhez,

industrial; don José Fernández ¿e
Zúñiga, delineante; don Juan G<n-
zález Palomo, industrial; don An.
tonio Pardal Fernández, '.artero

;

don Manuel Jurado Rodríguez, del
coimu'cio

; don Juan González Pon.
ce, chofer; don Juan Belloso Ver-
gara, industria!; don Francisco Ro-

.

dríguoz Gómez, industrial; .ion .'.o.

sé Mataix Silacios, ingeniero
; tíon

j

Joisé Castro Lafuente, obrero aiba-

;

fiil
;
don Alfonso Jiménez Sánchez,

obrero albañil
;
don Rafael Fernán-

j
doz González, pintor; don Santos
Guirao Gómez, propietario

; don
Carlos Adsuar Fernández, indas.

Mal; don Juan Jiménez de l.eúa,

albañil
; don Rafael López Muñoz,

periodista
;
don Rafael López Ló-

pez, carpintero.

Para el próximo viernes, á las 'eig

y media de la tarde, en el domici-

í lio social de esta entidad política,

Avenida de ¡a Libertad, 17, y con
igual objeto están citados los afilia-

dos del primero y tercero distritos.

nhs, y
Athlétio,

Comerciantes, industria-

les, Apricuitores
Antea de firmar adhesiones á al-

guna Mutualidad de Aocidentes
del Trabajo, cuidad de que ello no
signifique vuestra INCORPORA-
CION EN FIRME á la misma, ko-
licitad

' PREVIAMENTE qn ejem-
pldSr de sus Estatutos y cotejar'

o

con laa condiciones de cualquier

Compañía á prima fija. E! agente
de la Compañía en que tengáis he.

dho vuestro seguro, os asesorará
gustosamente y sin compromiso en

el estudio. Escuchad á personas

competentes sobre LOS GASTOS
ENOR,MES QUE A VÜESTR.A

Ingresos
1 ^eduados ©n la Caja

municipal |1 jií* 10 de .Octubre de
1933

:

Arbitriol fflrdáarioft 18,870,24 pe-
Betaa.;

Arbitrios adjeotog i

Carnes, 8;#,33.

Vi^os, 3,891^60.

Grasas, 1|,'Í0.’

Arbitrios
'

|xtraoráinarios (leyes

de 1914), 8.968,(§.

Total, 30.3^61 peseta*.

OómíTó municipal de iS© villa.

ftcpidó por una-i.m.oad nuiu-

bi'W detei*do G A..aiu>Jlea iia-

^ojjal del partido á don Francisco

Oari'aako do Rivera y suplentes á d^-n

Evaristo Rosa Velascu, don Cristó-

bal Naraujo Tirado, don Ma-mel Lu-

qU9 Chica y don Fernandq ^Valleju

Antúnez.
Se acordó que el npreseutant-'

lleve el eapíritu d© los rLiUüidos qu

Ol sentido de poner el máximo es-

fuerzo para llevar al im.mq de lo®

asambleístas la ineludible necesidaJ

de una unión más estreriia, pensai'-

do en todo momento en el ideario

del partido y haoer por salvar todas

las diferenci.ap qw existan entre las

do| rañxajs, y si no fuera posib'e á

pesar de sus esfuerzos llegar á
imióp porque los ob- tirulos tean i'i-

Buperable.s, hará constar sv retirad 1,

'¿eelaj'.ando que el ¡partido de S¡ villa

recaba |U autonomía,
¡

«Bodas de sangre», obra do enver
gadura y de pasión, es un canto ra-
cial del alma die nuestra raza.

No decaemos ESPECTACULOS
SALON IMPERÍAL

No pasa día sin que los comer-
ciantes ó industriales sevillanos
muestren sus ' noble.a propósito.s de
sostener la importancia que siem-
pre tuvieron y tendrán loa negó-
cios en nuestra amadísima piudad.
Cerrada por unos días, para

efectuar obras importantes, la an-
tigua y acreditadísima pastelería

y confitería Gayango, su nuevo
dueño, el conocidísimo industrial
don Enrique Castro, cuya compe-
tencia y actividad tiene bien de-
mostrada en sus establecimientos
ya populares de Correduría, 7 y
Santa María la Blanca, 23, abrió da
nuevo sus puertas, ofreciendo á su

clientela y al público en general

— Partido republicano democrático
federal —
La Comisión electoral de este pa^

tido cita á una reunión á los presi-

dentes de los distritos municipales

©1 día 14 del corriente, á las nueve
de la noche, ©n «1 Centro social, Jo-

sé Gestoso, 6, pues en ella han de
tratarse asuntos de gran importan-
cia para el partido,

— Partido social ibérico.—Comité
local —
Los afiliados y simpatizantes de

este partido deben pasarse por la

Secretaría electoral todos los días

laborables, de cinco y media á diez

de la noche, para informarles de si

tienen voto y sección donde pei^
necen, haciendo esta nota extensivá

á todos los electores que quieran in-

formarse de algo con respecto á elec-

ciones.-

Hoy jueves, desde las 3

Eí Be.so Redentor
por Charles Farreil

EN ESPAÑOLCon inmejorables condiciones
para médico que empiece á
ejercer, se arriendan para con-
sulta dos amiilias habitaciones
en piso principal. Valencia, 43.

CASTILLO, PRACTICANTE.

Teatro LLO R EN S
Programa para hoy juevea,

A las 4 de la tarde

Noche de gran Ciudad

¿Lee V. con dificultad?

compre sus pías en

La Casa Sin Balcones

Vermut á las 6 y media

)he, desde las 8 y njt.diá

Audiencia imperial

por MARTA EGGEBT
ESTRENO

NOTAS TAURINAS

En la mortuoria de don -Joa-juín

A]on=o Oueli, aparecida en !a edi-

ción de esta mañana, se ha dejado
de incluir, por un error Involunfa-

rio, á su hijo, don .Joaquín Alonso
Pacheco, y los padres políticos, don
Manuel Pa,ehee.o Rousa y doña Ro-
sa Caputo Escolar.

Funciones paga el jueves 12

Para el domingo ipi-óximo ae aiiuu-

oia una gran novillada á bL-nuficio

del público, lidiándose echo i.OvilioS,

sin aumento a¡guuo en ios precios
corrientes de ¡as novilladas ue seis.

Se lidiarán ocho hermosos
,
novi-

llos de la ganadería de ios señorea

Pérez dq la Concha por los grandes
novilleros GITANILLO DE GA-
MAS, LAINEZ, TORERITO DE
TRIANA y LUGA DE TENA, car-

tel de novilleros de máxima aírac-
ción y de pleno éxito que 'sin duda
llenará la plaza como en la novilla-'

da anterior y será una demostración

OLI/E
Recomendamos á los entusiastas

del liuámba la lectura de los si-

guientes conceptos de una carta:
«No sé de qué manera me he de

explicar P*ra demostrar lo enamo-
rado que estoy dai alimento titula-

do jRuamba, pues no lo oonocia á
pesar de haber cumplido los 70. A
oonsecueneia de una malísima di-

gestiún fui ñsitado por mis hijos,

uno de lo» cuales m® aconsejó el ri-

co y cxquiiito Euajnba, que no me
cansaré de i«comendar por tener la

seguridad de que no se puede encon-
trar COI» méior para '

los débiles,

anciano» y jovenes.- Es gustosísimo
al paladar, naco entrar en reacción
al oorarón y al alma

; en una palar

bra, q,ue á mf me ha resucitado.

Queda muy reconocido al autor del
Ruam'ba y o. s. m.»

Angel Casque

Producto» Químicos de la Unión Es-

pañola de Explosivos, do Gandía,

VISITEN
LA NOTABLE

Desde las cuatro de la tarde, «Los

crínienes del Museo de cera», «Las

grandes tragedias mundiales», en es-

pañol, y estreno del «Noticiario Fox
número 40», explicado en españoL
Butaca patio, dos pesetas.

TEATRO CERVANTES. Compa;
ñía Díaz Artigas-Collado.—Tarde, á
las 4, teatro de los niños, «Pinocho
vence á los malos». Vei'mut de mo-
da, á las 6 y 1/2, «La diosa ríe». No-

En el Hospital ka ingresado Ni.
oolás Fernández García, de 27 años,
vecino de la Rinconada, que en las

cercanías de Brenes fué arrollado

por un camión, cuyo chofer aceleró

marcha, desapareciendo.

Sufre heridas en la cabeza, cara,

manos y conmoción cerebral.

¿Quiere Vd. ver

a su niño elegan-

te? Que lo vista

PEDRO ROLDAN
Plaza del Pan, 3
Por muy poco di

ñero no conoce

a su niño de co-

mo lo deja de bo-

nito

Pedro Roldán

Estrena de gran sucéss
actuando con éxrio ex-

tra ;r. ifiario en ei

Salón Variedadesmág del indiscutible renacimiento que
este año ha experimentado la afio ón
sevillana.

che, á las 10 y 1/4, «La mora! dd
divorcio» (reestreno).

SAN LUIS.—«En cada puerto un
amor».,
TRIANA CINEMA. Jueves 12 de

Octubre: Función infantil, á las 3.

Por la noche, desde las 6 y 1/2
:_

l.“

Estreno del dibujo animado «Alejan-
dro y su maleta». 2.“ Estreno de íá

película rusa, aprobada por la cen-

sura, explicada en español, «La lí-

nea general».

CINE AVENIDA (Avenida de Pa-
blo Igíesiaa, 11, Teíéofno 21.648.)

—

A las 4, gran sección infantil. Desde
las 6 y 1/2, continua, «íQué vale el

dinero ?»

CINE ESPERANZA (calle San
Luis, 104).—«Ea Venus rubia», por

Marlene Dietrich. en español. Des-
de las seis v media.
CINE FLORIDA.—«Sangre Toja»,

po'* Oínra, Bnw y Cilbert Roland.
CINE VILLA SOL. Todavía exis-

te Vilti, Sol. Unico cine al aire li-

bre.—Mañana, la hermosa película

en español «En cuerpo y alma», por

Jorge Lewis.
KURSAAL OLYMPI.'t.— Varietés

y bailes hasta madrugaz!*.'

Lo que pasará el año

que viene
Una célebre adivinado) a asegura

que en el próximo año 1934 seguirán

las señoras comprando las medias
marca «Cine», pues son las únicas

que dan buen resultado y sen ele-

gantísimas y baratísimas. .

Venta exclusiva en la Fábiicg, de
Medias, calle Salmerón, 23.

con aparatos sonoros y películas, busca persona seria,

activa y con capital para conceder la representación

para Andalucía y Norte de Africa,

Escribir nüm. 5607. — Apartado 911. — MADRID

LIQUIDACION
Por dejación del depósito - ues-

ta del Rosario, 38 al 42, liquido sus

existencias de muebles de todas

clases. Esteban Torre. Francos, 26. QUE PRESENTA!LEA.V. MARAÑA «EL LIBERAL»

El Liberal
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Para recoger los restos de Blasco IbáSez.-Han terminado

las maniobras militares en Cerro Mariano

El premio mayor hállase repartidísimo en pequeñas cantidades

REYERTA EN UNA ROMERIA

Un muerto y varías heridos

Ferrol 11.—Un grupo de mozos
concurrentos á la romería celebra-

da en el pueblo de C'astro, sostuvo

reyerta con otro, agrediéndose á

tiros, navajazos y palos.

Murió á aonsocuencia de un ba-

la» en el vientre ' el joven Manuel
Lobo, y otros varios más resulta-

ron con graves heridas.

HAN TERMINADO LAS MANIO-
BRAS MILITARES en CERRO

MURIANO

Oórdolia 11.—En Cerro Muriano

han terminado las maniobras mi-

litares de conjunto, á las oue han

asistido ¡os generales Núíáiez del

Erado y Alvarez Fernández-

Dirigió los ejercicio.? el coronel

Triarte, jefe del Tegimiento de Ar-

iillería de guarnición en Granada-

Cooperó á las maniobras una es-

cuadrilla de Aviación de la base

d-e Tablada, que sacó fotografias

del terreno y comunicó con el alto

mando por medio de señales las po-

siciones que ocupaba el enemigo.

El general Núfiez del Prado fe-

licitó á los jefe.s y oficiales y sin-

gularmente á las tropas, por el

éxito de las maiiiobrast

Luego se celebró un banquete,

a.l final del cual se pronunciaron:

discursos enalteciendo 8 España, á

la Repóblica y al Ejercito.

Se procedió desnués al (¡(‘-••'t.

talento de nna lápida one da el

nombre del sreneral Rniz Trillo á

la calle de Cerro Muriano.
Terminadas las maniobras, Jas

tr’Pas regresaron á sus respectivas

procedencias.

EL TRASLADO A ESPAÑA DE
LOS RESTOS DE BLASCO

IBANEZ

San Fernando 11.—El crucero de

guerra «Jaime I» ha fondeado en

el Arsenal de !a Carraca, ap::ovi-

Sionándose de carbón para em-

prender el viajo á Francia, donde

recogerá, para traerlos á Valencia,

los restos de Blasco Ibáfiez.

LA HUELGA DE EMPLEAD^CTS

DE BANCA SE EXTIENDE AL

GREMIO DE ARTES GRAFICAS

Las Palmas 11. -Los empleados

de Banca y Bolsa coiitmúaii la

huelga, siendo inútiles las gestio

aes realizadas por el delegado do

Trabajo y el gobernador para su

fflojuoién.

.,jaai;e'Q'3 locales, dtiscnipefiando

jiu estos lo» ajioderados;

El Sindicato de obreros accedió

á someter el asunto á la Directiva

de Banca y Bolsa, de Madrid; pe-

ro condicionándolo á seguir la jor-

nada intensiva del verano hasta la

resolución.

Los jefes de Bancos rechazaron

la propuesta, diciendo que contó

miaría la jornada corriente; pero

ésto no fue aceptado por los em-
pleados.

Él delegada del Trabajo estimó

la huelga ilegal, y los Banco»
anunciaron en carteles que los em-
pleados que no se reintegraran ea
el día al trabajo, pueden coBiside

rarae separados definitivamente del

servicio-

Se cree que la mayoría volverá

al trabajo, aunque los iiuelguistaa

amenazan con represalias.

En el Banco Hispano se reinte

graron buen número de emplea
dos, y en el Blandy, lo hicieron

todos. En él de Bilbao, ninguno.

La F oficia ha acompañado en

automóviles á varios empleado»
del Banco Bridisch. no siendo hos-

tilizados.

En los Bancos se amplió el plazo

de admisión por un día más, de-

clarando despedidos á quienes no
se presenten en el término fijado.,

Se tiene la impresión de qu»
los Sindicatos obreros decliararán

huelgas parciales hasta llegar á la

general.

Desde el sábado por la noche,

los obreros gráficos, ordenaron á

los obreros á abandonar los talle-

res, declarando la huelga
_

del ra-

mo, incluso en los periódicos,
^

que
no fueron publicados el domingo.

Es incomprensible la actitud de
los obreros gráficos al extender la

huelga á los periódicos, que están

al margen del conflicto.

La intervención de los represen-

tantes de Prensa cerca de los obre-

ros, así como la del delegado del

Trabajo y del gobernador han si-

do inútiles por la intransigenci.i.

de los obreros de levantar la huel-

ga en los periódicos, aún recono-

ciendo que la, Prensa no es culpa-

ble.

Durante el sábado, domingo _y

lunes, se verificaron reuniones, sin

llegarse á un acuerdo.

Anoche .se reunió' el Jurado mix-
to de Artes Gráficas, bajo la pre-

sidencia del delegado del Trabajo,

pero -no asistió el patrono más in-

teres<ado.

El gobernador ordenó que fuera

conducido, y á las doce de la no-

che se celebró la reunión, prnme.
tiendo el patrono someterse ^aíl ar-

bitraje y oomprometiéndese á abo-

nar tres meses de salario, sin per.

juicio de hacerlo los demás meses,

si así lo exigía el arbitraje, pero

siempre que se le dé un plazo.

En los demás talleres se - abonyá
d&i.'a de-

:.*oflemlñtto dar órdenes 'ál per-

son al para que se reintegre á las

seis de la tarde.

Loa vocales patronps_ solicitaron

que el reintegro fuera inmediato,

toda vez que el asunto se conside-

ra resuelto; pero la representación

obrera no accedió.-

Hoy se reunirá la patronal de
Artes Gráficas y las Empresas pe-

riodísticas para tomar acuerdos,-

El público protesta porque se le

prive de información en estos días

y censura la extenáón de la huel-

ga á los periódicos qu© son com-

pletamente ajenas al confiieto, ya

qiie los talleres de Prensa no son

afiliados siquiera á la patronal.

UN RECLUSO HERIDO POR UN
COMPAÑERO DE PRISION

Barcelona 11.—Esta tarde se ha
desarrollado un sangriento sucgsq en-

tre dos reclusos..

Cuando salía de la celda número

582 el preso Marcelino Aguilera,
_

fue

acometido por otro, que le dió cinco

cuchilladas, produciéndole otras tañí

tas heridas.

El agresor se dió á la fuga, no

logrando, ser visto.

El herido fue trasladado_ á la eu'

fermería, donde se le apreciaron cin-

co heridas, de tal gravedad que no

pudo declarar.

En el patio de la prisión fue de-

tenido Juan Pelegrín, de 46 años, de

edad, á quien s® encontró el mis-

mo cuchillo con que fué herido el

Aguilera.
Negó su participación en el he-

cho
;
pero se abriga la sospecha de

que sea el agresor, ya que se halla-

ba enfadado con la víctima desde ha-

ce uncig días, por un delito que aún

no había sido saldado.

MADRID
DISPOSICIONES OFICIALES DE

LA «GACETA»
Madrid 11.—La «Gaoeta» publica

Una orden disponiendo que <í1 Tri-
bunal de Garantías Constituoiona-

ies se constituya el día 20 del ac-

tual, á las nueve de ía mañana, en
el salón de .actos del Tribunal ,§,u-

premo de Justicia.-

Un decreto de ¡Obras públicas au-
torizando ai ministro para que éste
disponga la subasta y ejecución de
las obras de prolongación del muelle
de Levante de la' dársena de pesca
del puerto de Cádiz.

SE DICE QUE EL SEÑOR LA
CIERVA PRESENTARA SU CAN-
DIDATURA A DIPUTADO A COR-

TES POR MURCIA
Madrid 11.—«El Socialista» recoge

la noticia, quey^^Jlega de Murcia,
de qpe en las próximas elecciones

por áquel distritoj presentará su can-
didatura don Juajn de La Cierva.

Luego comenta* l.a noticia dicien-

do que este señor, que huyó de Es-
paña durante, eli período revolucio-

nario, trata ahora de regresar para
implantar de nuevo ei caciquismo..

s a »,: XTRAN J E RO
La Asámblea de la S. de Naciones se ocupa de la ayuda

que debe prestarse á ios expulsados de Alemania
••OBBaaanDBaaaMBaDaMBaauaai

Lo que dice un escritor ruso sobre los proyectos guerreros de Alemania
LAS REFORMAS MILITARES EN

CUBA

Sociedad de Tiro de Pícliones

nformación de Barcelona

El premio de dos millones

pepartidis-mo

Bai’celbna 11^—El premio de

dos millon-es que ha tocado en esta

capital hállase repartido en parti-

cipaciones de veinticinco céntimos

cada una.

Los Premios tercero y cuarto,

también vendidos en esta ciudad,

»o se sabe á quiénes han tocado.;

El gobernador civil, al recibir á

los periodistas, leis dijo, que en
‘Mataré se babíah dieclarado en

Luelga los obreros dei ramo de gé-

neros de punto por soHidaridad con

la que vienen manteniendo los tin-

toreros, Eli confiieto afecta á más
ile cinco mil obreros.

Tntieirviene para arreglarlo el

consejero de Trabajo de la Gene-
ralidad.

También dijo qne en Villafran'ca

estaba anunciada para maña-
na Ha huelga general.

Para solucionarla, dijo estaba

..fcaciendo .ges±Í£«ieAJ2]./!PUse4ero da
Ti abajo de la Generalidad, el cual

tenía esperanza de que no llegase

‘á estallar el conflicto.;

Tirada extraordinaria que ha de
celebrarse mañana jueves

:

Tiro de prueba, á un pi.chón, En-
trada, diez pesetas. Distancia, han-
dicap. El ganador percibirá el 00
por ciento de lás^éntradas.

Copa de Octabre (á las tres), á
ocho pichones. .Entrada, 25 pesetas.

Distancia, handicájP. Dos ceros ex-
cluyen, con derecho á igualar. El ga-
nador percibirá el 70 por ciento de
las entradas.:

Copa de la Distancia, han-
dicap. A doce pichones. Entrada,
100 pesetas. Doa ceros excluyen, con
derecho á igualar. El ganador ob-
tendrá el 70 por ciento de las entra-
das.-,

Se tirarán después la Copa Socie-
dades y la Copa Reglamentaria.

UNA ACLARACION
'A causa de un error de fecha he-

mos dado, en una noticia que publi-

cábamos ayer, por celebrada el oa.

sado domingo la boda de la bellísi-

ma señorita Dolores López Vidal cq'a

don Francisco del Castillo Romero,
que tendrá lugar .ei próximo día 15

en la iglesia parroquial de' San Ro-
mán.

.1#

éxito de! día

lo constituye

CONCHITA
MARTINEZ
La nove! estrella

de regionales y
flamenco que ac-
tua en el SALON

Habana 11.—El coronel Batista
ha pasado una revista militar. Se
dispararon diecinueve salvas de ca-

ñón para conmemorar el 65 Ani-
versario dei grito de Yara.
El director del Hotel Nacional

ha declarado que todas las habi-
taciones han sido requeridas ca-
blegráficamente por millonarias
americanos, con objeto de poder
examinar las huellas de la batallsu

El dire.ctor La ordenado que no
sean reparadas las habitaciones.
El coronel Batista se propone

realizar una reforma en el Ejérci-
to. Reducirá á un coronel, dos te-

nientes coroneles y ocho coman,
dantes, el cuadro superior del
Ejército, y además los 10.000 hom-
bres que están actualmente bajo
las armas serán elegidos entre los

elementos fieles.

A su vez la Argentina y ei Bra-
sil han firmado diez tratados.

LA AYUDA A LOS EXPULSADOS
DE ALEMANIA

Ginebra 11—Se ha reunido la
segunda Comisión de la Asamblea
de la Sociedad de Naciones.
Se ha ocupado de la ayuda que

dehe prestarse á los emigrados alie-

manes ©n el extranjero.

A propuesta del delegado del

Uruguay, la Comisión se ha deci-

MARISCAL CHINO

París 11.—Llegó á Bourget en
avión, trasladándose en seguida á
París, el mariscal chino Tchang
Sue Liang. .

Visitó después al ministro de la

Guerra,

OFICIALES INGLESES EN BEL-
GICA

Ostende.—Cuarenta y cinco ofi-

ciales ingleses, pertenecientes á
diversas Armas y llevando á la ca-

beza un Estado Mayor, compues-
to del general Dobbie y cinco co-

roneles, visitó los campos de lata-
lia de la costa belga, y principal-

mente los sectores que ocupaban
durante la guerra la primera divi-

sión qne vino en 1917 para rele-

var á las tropas francesas en Nieu-
port.

LA SITUACION DEL PROTEC-
TORADO TONKINES

Hanoi 11.—El Residente general

francés del Tonkín, M. Tholande.
ha asistido, bajo su presidencia,

al acto solemne de la apertura de

la Cámara de Diputados del Ton-
kín.

En su discurso, después de ha-

ber demostrado el excelente esta-

do de ¡salud moral del Tonkín,

donde reina completa calma en

los espíritus, el jefe dM Proteeto.

rado trató de la ^cuestión agríeoia.

Terminó anunciando la nróxima
visita del emperador Bao Dai.

LOS PACTOS ANTIBELICOS

Río Janeiro 11.—^La Argentina, «i

Brasil, Ohile, Méjico y. el Uruguay
“baii 'firiiíaíiti -esta iart^F loa. pactos
antibélicos, esperándose que lo fii^

men también en fecha próxima ye-
nezuela y Perú.

dido por el nombramiento de un
Allto Comisario cerca de la Socie-

dad de Naciones, votándose la pro-

puesta por unanimidad y con la

sola abstención de Alemania.
La Asamblea, teniendo en cuen-

ta la situación creada por ell hecho
de la persecución de que son obje-

to los israelitas, obligados á refu-

giarse en países extranjeros, origi-

nándose por la Presencia de Ibs

mismos conflictos de orden econó
mico, financiero y social, cuya so-

lución sólo pixecle buscarse en la

colaboración internacional, ha de-

cidido que el Consejo deje al Al-

te Comisario encargado de nego-

ciar y dirigir esta eolahcración y
especialmente la de buscar las me-
didas para que puedan encontrar

trabajo.

La Asamblea ruega al Consejo

designe los Estados y sí lo juzg.i

útil las organizaciones privadas

que podríau venir en ayuda de es-

tos refugiados y de invitarles i

hacerse representar en el Consejo

de administración, debiendo ayu-

dar en sus tareas al Alto Cotaíaa-

rio,

La Comisión dijo que, por su'

parte, el Alto Comisario deberá

Treseiifar sus informes al Consejo-

LA SANTA SEDE Y LOS SO-
VIETS

Ciudad del ¡Vaticano.—«IdOg^ieiM

vatore Romano» se declara ruto-

rizado para afirmar que carecen,

en absoluto de fundamento las no-

ticias circuladas referentes á un
acuerdo entre el Vaticano y la Re-
pública de los Soviets.

EL «SOCORRO DE INVIERNO»
EN ALEMANIA

Berlín. — Todos Itos funcionarios

de Prusia deberán entregar men-
sualments el 1 ó el 2 por 100 de
sus sueldos en beneficio de la ins-

titiución nacilonal-&ooia]iaita llama-*

da el «Socorro de invierno».

Al mismo tiempo, se ha hecho
una - invitación á todo-s los indus-

triales de Alemania para que se

muestren generosos haciendo Im-
. poTtaptss ..Jpnatjy'M,..

afirma, debe gustraerso á pate dq-
ber nacionah

. - -
-

PROFESORES DESTITUIDOS

Berlín.—Diez y opho profesores
pertenecientes á distintas

. Univer-
sidades alemanas han sido Jostí-
tuídos de sus cargos por '

haberse
probado su orígenes judíos,; Otros
cuatro profesores han perdido
Igualmente sus cátedras á conse-
cuencia de BUS opiniones políticas:
entre éstos se encuentra el doctor
Hermann Heller, profesor de De-
recho internacional en la üniver.
sidard de Francfort.,

LOS PROYECTOS GUERREROS
D,E ALEMANIA DENUNCIADOS
POR UN ESCRITOR RUSO

_
Berlín 11 .—-El escritor ruso Po-

lianqff, que desdo hace veinte ujlos

[viene escribiendo en la Prensa
londinense firmando con el pseu-
dónimo de «Augur» en sentido ger-
¡maitafilo', ha enviado á otros pe-
riódicos extranjeros un trabajo, ea
el que hace revelación ea referentes
al supuesto proyecto de invasión
de Erancia por ‘Alemania á través
del territorio suizo,.

La 'aigencia Wollff 'dice que es-

tando Alemania desarmada, mal
pnede_ tomar la ofensiva com>-!i

Francia, que se .encuentra arma-
da hasta los dientes, por lo que
cree en absoluto falta de funda-
mento la información.
_En los centros oficiales también

dicen que carece de fundamento y
que no tiene otra finalidad que so-

liviantar la voluntad hacia la paa
de Alemania y á los deseos de ésta

con respecto al desarme, pidiendo
igualdad pai'a todos en loa arma-
mentos..

RELOJERIA
Inmenso surtido
Todas las marcas
A mitad de su valor

FELIX POZO

clama, espera de la industria, ale-

' mana una ayuda generosa. Nadie.

premiados con 1.200 PESETAS

PREMIOS MAYORES

Lista de los números premiados

en el sorteo celebrado en Ma-

drid ell 1 de Octubre de 1933

premiado con 2.000.000 DE PE-
'

‘ setas

30.583 Barcelona

PREMIADO CON 1.000.000 DE PE-
SETAS

25.342 Coruña
PREMIADO CON GOO.OOO PESETAS

39.549 Barcelona

premiado GON 450.000 PESETAS

36.420 Barcelona

PREMIADO OON 350.000 PESETAS

49.791 Logroño
PREMIADO OON 160.000 PESETAS

43.078 Madrid
PREMIADOS CON 16.000 PESETAS

9.864 Granada, Barcelona

18.834 Valencia

23.680 Barcelona

18.758 Madrid

48.355 Barcelona

6.784 Burgos

41.462 Palmas

32.078 Barcelona

4.190 Vigo

49.437 Madrid

59.837 Valencia

49.003 Sovilla

43.820 Palmas

29.075 Madrid

51.176 Barcelona

49,115 Madrid

39.440 Barcelona

36.865 Barcelona

45.214 Barcelona

5.380 Madrid

32.597 Valencia

.42.357 Llanes

40.825 Valencia

40.715 Valencia

31,230 Madrid

DECENA

CENTENA
143 232 248

1401 411 412

667 681 685

049 983 995

260 343 347 363

417 503 642 546

784 835 862 864

379 38'

606 655

873 923

MIL
089 132 171 204

356 404 406 414

618 609 761 822

MIL

023 041 072

243 244 311

465 486 494

930 946
DOS

028 037 048 068 079 110 131

262 310 312 391 398 435 460

636 635 673 693 707 731 750

808 836 839 856 872 938 961

TRES MIL
035 066 074 083 094

256 258 307, 346 371

678 721 737 ,739 843

967
CUATRO MIL

140 295 309 328 331

400 461 488 495 608

706 823 867 870 898

219 235

426 431

889 920

007 017
228 253

530 635

674 729
960

CATORCE MIL
028 035 046 065 106 126 150

268 293 322 325 375 431 476

665 577 679 685 608 623 644

766 798 802 810 825 827 882

014 016
422 429

764 770

141 251

481 616

762 77fi

011 019

a02 248

610 642

934 939

096 175

384 471

866 919

042 117

410 420

646 699

982

366 377

626 641

919 969

CINCO MIL
170 200 225 269 271

398 454 608 641 673

681 706 741 754 784

893 90; 938 941 972

020 092

287 313

424 465

823 869

953 956

046 064

242 253

468 496

710 768

015 026

166 185

325 334

480 641

851 888

109 104

335 337

646 663

830 842

989
SEIS MIL

118 122 166 179 195

322 333 360 367 395

601 633 628 701 705

878 896 911 928 934

997
SIETE MIL

050 093 121 143 144

272 301 318 319 365

607 626 542 666 615

806 851 S62 978 986

OCHO MIL

044 070 085 103 123

201 214 235 239 292

358 382 390 420 444

662 613 651 674 696

907 917 949 962

NUEVE MIL
046 060 130 155 184

306 313 365 403 458

690 627 678 694 741

906 906 918 927 982

DIEZ MIL
077 102 138 189 232

478 499 531 562 564

782 785 806 813 826

941 969

ONCE MIL
060 219 223 237 259

478 499 507 508 613

636 641 665 723 727

846 882 957

DOCE MIL
026 030 077 112 115 189 228

303 326 398 473 514 545 553

631 648 649 718 722 745 756

860 853 904 952 966 987

TRECE MIL
C94 096 136 148 242 251 267

326 369 438 507 672 637 642

918 932 988 994

311 323

586 611

792 797

079 986

218 223

399 422

711 782

945 961

185 207

464 465

651 697

995

139 153

294 315
'472 477

779 837

007 016

220 304

616 545

823 898

195 213

470 491

808 821

015 053

424 432

717 728

895 916

233 337

62& «66

870 887

032 034

388 431

689 613

810 812

289 293

641 577

771 796

230 267

672 612

777 779

300 312

644 876

QUINCE MIL
033 047 050 099 154 268 290

448 476 549 609 640 644 664

775 791 864 902 938 98?

DIECISEIS MIL

004 044 076 160 161 171 246 268 321

365 305 379 396 412 488 489 619 648

663 666 667 592 611 619 647 650 663

736 737 819 822 846 862 890 931

DIECISIETE MIL
060 061 089 122 173 177 197 208 220

272 274 297 309 328 353 400 418 421

457 469 622 629 541 653 676 692 736

788 790 194 797 806 808 820 823 843

858 864 910 943 963 973

DIECIOCHO MIL
044 076 139 182 185 255 271 300 310

321 349 384 395 419 436 437 445 447

478 611 677 564 569 677 636 674 706

DIECINUEVE MIL
037 043 052 111 123 143 183 195 215

716 737 764 784 856 878 900 943

243 256 274 288 295 305 311 329 335

344 362 363 372 374 490 607 608 664

622 666 672 701 706 762 782 787 800

802 817 899 948 979 992 999

VEINTE MIL
011 033 039 072 111 131 163 185 183

203 226 303 325 378 443 460 470 479

602 603 668 620 666 697 711 743 757

781 785 794 870 879 884 923 950 968

VEINTIUN MIL
007 029 103 133 236 289. 313 315 366

384 520 526 632 610 6l5 646 843 861-

889 932 952

VEINTIDOS MIL
000 104 028 075 166 168 192 220 247

340 353 361 397 431 446 452 518 630

632 574 643 677 746 779 814 862 861

VEINTITRES MIL
034 051 052 079 088 139 160 103 164

192 913 206 214 232 269 290 334 3-i7

406 431 449 462 495 626 539 648 678

695 761 779 826 864 858 ^6 887 932

948 947 976

VEINTICUATRO MIL
000 024 026 052 076 079 102 310 138

139 172 201 221 223 241 282 3i2 330

351 632 379 384 425 430 517 543 658

572 601 605 646 708 7l0 762 790 810

822 836 854 905 935 939 940 908 074

977

VEINTICINCO MIL
025 062 163 162 188 245 260 267 351

382 418 426 488 542 677 589 591 £98

600 630 642 692 787 790 801 ftI7 822

837 863 907 924 929 977

VEINTISEIS MIL
051 084 098 101 113 118,138 146 161

267 279 301 32 6 342 410 419 436 451

452 494 620 655 684 686 74 780 786

817 857 872 875 901 906 947 078 985

VEINTIS'?»»-' MIL
001 036 045 063 089 192 237 800 370

411 613 647 662 673 728 750 730 785

828 926 971 993 998

VEINTIOCJO f'IL

087 lio 115 119 161 IfiS 212 230 252

272 279 287 295 341:369 377 451 614

636 642 568 608 779:803 810 825 869

0Ofe 931 ».44 948

VEINTINUEVE MIL
022 024 060 l41 149 162 197 218 237

260 298 300 328 394 400 421 438 487

612 616 617 655 629 631 662 670 679

712 768 767 779 786 804 825 827 630

848 863 885 892 927 942 980 987 999

TREINTA MIL
003 004 006 040 100 120 136 157 ®83

190 194 254 292 295 307 309 322 385

401 466 491 512 666 603 609 623 636

677 678 685 700 731 746 709 782 804

811 837 839 849 868 941 977

!l

iiami iTrrliiityBiiá
^VWLAI LJ^LnAi'IDiVA

TREINTA Y UN MIL
010 016 025 028 030 042 095 116 119
122 158 170 193 335 349 389 411 453
507 697 699 664 676 691 704 706 723

726 768 770 788 SOO 839 846 849 860

924 Í933 943 948 977 989

TREINTA Y DOS MIL
020 058 080 089 141 216 230 252 255

310 327 361 385 401 475 637 555 568

632 641 647 690 713 799 807 §32 834

961 971

TREINTA Y TRES MIL
042 051 059 063 089 137 173

246 249 277 281 313 387 397

489 504 538 646 654 560 573

644 652 721 746 802 808 810

846 850 903 906 907 913( 924

949 968

TREINTA Y CUATRO
016 032 045 087 091 101 143

256 265 308 311t824 339 394

474 477 550 663 580 622 642

767 772 863 887 894 899 923

961 986 996

2CS 220

435 461
579' 600

827 829

936 945

MIL
173 202

413 434

680 682

948 954

TREINTA Y OCHO MIL
018 033 073 082 086 102 I6l 164 176

177 195 232 238 239 247 259 266 276
279 315 342 348 371 418 461 486 514
527- 528 530 687 706 713 720 739 763

795 803 806 828 857 879 882 893 902

908 9M 958 978 983

TREINTA Y NUEVE IMIL
018 022 040 044 048 099 122 128 1B4
200 241 269 277 289 323 332 393 411

416 472 600 663 695 768 832 834 848

783 883 895 910 912 914 940 961 996

cuarenta mil
012 027 031 038 040 05ll 058 061 072

075 091 128 152 168 192 198 238 243

315 322 392 413 427 462 485 495 497

501 503 513 559 604 611 622 656 711

731 762 800 821 832 835 846 865 892

913 948 962 970 988 989 m
CUARENTA Y UN MIL

001 014 035 049 076 073 086 112 123

141 169 194 202 215 221 287 304 310

316 327 334 340 342 352 399 431 520

553 564 565 596 599 653 663 679 681

682 692 718 739 740 744 771 858 892

693 897 913 933 939 943 944 9S8 979

083 994

CUARENTA Y DOS r 11-

003 027 042 074 076 082 083 09l 093

TREINTA
002 005 021 034

209 270 275 296

462 485 488 494

808 811 823 852

940 959 966 974

.‘RE INTA

003 016 0 0 0z8

191 204 2 1

411 422 477 480

641 720 726 737

917 930 931 933

Y CINCO mil
060 174 185 192 195

311 328 387 420 «35

497 520 680 670 714

869 879 885 907 12

1

988

Y SEIS MIL
038 067 095 120 186

314 316 317 324 361

486 510 556 597 615

799 822 886 909 912

941 948 961

TREINTA Y SIETE MIL

023 025 0.58 067 090 0a7 l25 1'44 166

227 233 242 261 289 291 303 312 323

398 399 413 433 44S &09 o47 555 592

618 621 731 755 761 782 795 834 856

859 867 893 928 955 970 979

102 113 136 146 163 164 166 180 195

213 220 227 236 247 299 346 355 356

365 373 423 425 438 439 456 473 515

563 589 610 616 654 693 700 703 741

752 765 775 781 794 801 833 840 846

864 870 882 899 928 940 976

CUARENTA Y TRES MIL
010 020 022 046 073 094 139 148 154

167 172 170 194 197 203 209 245 269

277 292 333 365 380 393 411 420 427

467 470 478 496 501 530 536 638 552

657 691 698 607 611 619 621 623 628

637 640 679 700 768 792 814 854 863

875 897 939 942 956 957 958 960 984

CUARENTA Y CUATRO MIL
008 009 061 090 134 137 140 147 149

169 187 262 276 285 315 319 320 346

375 381 382 388 408 432 449 476 489

491 513 568 593 624 663 676 724 725

766 790 812 867 881 933 996 999

CUARENTA Y CINCO MIL
000 002 020 040 052 058 061 069 085

100 153 163 174 175 199 237 241 245

252 256 258 296 301 322 324 325 329

349' 382 391 393 410 411 463 456 560

519 544 554 573 592 597 599 629 652

666 677 678 699 725 1737 750 766 784

787 805 807 816 827 833 835 855 867

869 874 886 917 918 958

CUARENTA Y SEIS MIL
076 087 089 119 125 132 149 1.50 152

168 172 176 232 245 251 201 331 347

357 366 369 372 374 378 405 407 440

456 461 491 520 526 545 696 654 675

687 772 780 784 846 880 913 926 930

991 993

CUARENTA Y OCHO MIL
002 007 018 046 085 101 127 141 143

168 174 177 178 206 215 266 374 385

387 388 397 406 421 469 470 472 475

497 513 529 642 549 652 666 682 687

697 707 724 728 -755 758 768 773 782

786 824 930 967 973 998

CUARENTA Y NUEVE UIL
032 042 104 112 125 140 159 164 220

225 286 302 342 397 413 419 428 434

452 592 590 602 608 629 665 674 689

7l3 724 731 738 748 766 768 770 772

780 803 817 877 878 903 905 923 939

996

CINCUENTA M!L
OOl 007 008 059 069 116 149 174 175

194 259 264 304 318 333 342 361 389

438 440 444 474 481 601 607 516 644

653 620 691 757 772 789 795 867, 870

875 930 937 983

CINCUENTA Y UN MIL
006 013 018 008 108 122 141 200 203

218 231 238 251 296 389 399 4Ü5 421

430 436 440 462 482 613 614 532 634

646 548 564 665 683 590 613 644 648

668 689 691 718 719 724 750 768 812

842 848 877 889 915 924 947 904 985

CINCUENTA Y DOS MIL
009 029 084 115 137 160 164 171 195

207 227 239 247 269 303 354 408 417

444 457 485 496 511 622 650 561 686

619 623 627 632 645 650 660 672 689

705 712 717 728 750 751 767 774 817

834 845 870 929 935 942 965 993

CINCUENTA Y TRES MIL
015 033 076 077 081 114 123 176 183

185 237 264 277 279 286 290 316 335

362 364 421 445 451 458 477 499 607

628 546 655 561 666 680 696 612 613

627 641 675 678 702 725 729 738 8 i5

808 834 841 851 865 869 928 933 977

CINCUENTA Y CUATRO MIL

025 020 044 088 lili 126 139 136 141

144 176 202 222 237 239 241 246 246

269 304 334 377 399 402 411 421 455

470 489 620 691 693 601 623 627 647

668 678 681 706 73% 763 776 786 797

801 810 819 826 860 874 884 888 900

913 935 939 959 973 979 980
CINCUENTA Y CINCO MIL

032 088 072 113 146 284 307 319 320

366 371 449 461 479 495 601 543 644

655 605 612 642 662 700 713 728 763

770 794 809 853 877 879 80 883 932

952 997

CINCUENTA Y SEIS MIL
002 003 006 007 024 050 065 077 088

137 175 205 242 264 322 345 373 408

460 606 608 660 665 576 066 653 687

719 726 738 760 786 800 860 896 909

947 968

CINCUENTA Y SIETE MIL
017 048 083 086 103 109 ll6 159 163

175 206 241 267 313 346 348 379 394

398 416 421 512 639 648 695 598 606

615 642 663 670 696 714 738 755 761

772 781 813 845 920 931 943 944 948

973 984 992

CINCUENTA Y OCHO MíL

003 034 055 059 119 159 169 177 183

189 196 257 304 326 303 .370 391 390

410 431 449 453 461 604 625 641 682

692 702 703 768 779 782 783 800 833

866 901 917 939

CINCUENTA V NUEVE MIL

027 037 066 078 083 139 140 175 202

232 271 292 36l 380 382 391 405 421

457 480 483 496 521 638 537 587 631

766 769 778 818 819 838 £12 384 967

985 989

DIVERSAS NOTICIAS
[RUMORES DE HUELGA GE-

NERAL

Almería 11.—Loa periodiatas in-

terrogaron al gobernador acerca

del rurb-or que circulaba eu el sen-

tido de que .ciertos elementos pre-

paraban al huelga general.

CUARENTA Y SIETE MIL
004 036 053 056 057 072 088 170 172

590 193 210 329 262 301 339 365 381

383 398 421 430 444 621 524 527 531

359 560 591 052 658 665 676 680 693

774 796 807 810 821 869 896 913 927

929 962 998 999-

Dijo que nada sabía, y que de ser

deoh
^ a. -

^

cierto el movimiento, se deoiaraiia

revolucionario ó ilegal y procedería

con todo rigor.

Añadió que en Viator reina tran-

quilidad completa después de ios

últimos incidentes.

Por confidencias se supo que se

pensaba perturbar el orden, y ante

ello, se enviaron fuerzas, de vigilan-

cia que evitaran cualquier altera-

ción.

LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

LA DETENCION DE UNA BAN-
DA DE LADRONES

Cádiz 11.—La Policía ha detenido

á José González Molina, á su her-

mano Joaquín y á Narciso Carreta,

que formaban parte de una banda de

ladrones, de la que era jefe el Gon-
zález.

Loa detenidos robaron ía caja do

caudales do las oficinas técnicas d«l

,
Guadalquivir en Sevilla, cometieron

otro robo en el Economato de Jerez

y entraron para robar también en

una iglesia.,

En übrique asaltaron la casa de

Una anciana, y como no encontrasen

dinero la ataron y después la arro-

jaron á una hoguera.

INGLATERRA Y SUS DEUDAS
CON LOS ESTADOS UNIDOS
Londres. — El corr,espün.sal del

«Daily Expre.ss» en Wáshington,

comunica que en América ci.oula

la especie que el Gobierno inglés

ha ofrecido á loa Estados Unidos

la suma do ochenta millones de .li-

bras esterlinas para la cancelación

de sus deuda.: de guerra.

Como la suma total que. debe In-

glaterra se eleva á ochociento,9 mi-

llones de libras' esterimas, dichq

ofrecimiento, si ha existido, tendrá

que ser sometido por Mr. lloosa.

velt á la discusión del Congreso,

único organismo que puede pxta

nunoiarse en tan debatido asuntó^;
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EL LIBERAL en Huelva
-aiO =

FIESTA DE LA BELLEZA
= 0 =

ES PROCLAMAPft «SEÉlOBITA HUELVA», LA
VEN CARIDAD MOLINA.

BELLISIMA JO-

Señorita Caridad Molina Roía,

«Miss Huelva»

En el teatro Mora se celebró ano-
cifl la fiesta de la Belleza, para la
proclamación de «Señorita iíuotva»
y sns clamas de honor.

El acto resultó muy brillante,
asistiendo un numeroso y distingui-
do público.

Fueron proclamadas para repre.
sentar los seis distritos de la ciudad

las beilislmas señorita.®^ cuyos 11031-

bres damos á continuación:
Distrito de la Concepción, señori-

ta Caridad Molina Sofá.,

Distrito de la Merced, señorita
iUai'ía Davón líavaa.

Distrito de San Pedro, »eñorita
Tei'Osa Castilleja García.:

Distrito de San Fran(ji«o, eeflo-

rita Paquita Huete Pons.
Distrito de Colón, señorita Car-

nien ]*’ranco Sánchez.
Distrito de San Sebastián, seño-

i'iía Isabelita García.
En representación de la Sociedad

«Alvarez Quintero», señorita Pepita
Kubio Celnaého.-

\
Lag señoritas proclamadas entra-

ron en la sala del brazo de las auto-
ridades á los acordes de una mar-
cha triunfal y en, medio de una grant

ovación.

Ocuparon sus sitios en el estrado,
dándose lectura del acta y siendo
proclamada «Señorita Huelva» la
bellísima joven Caridad Molina.
Acto seguido se leyó un hermoso

trabajo literario de don Francisco
Moreno Ortigosa, director del «Dia.
rio de Huelva», que fué muy aplau.
di do.

A continuación pronunció el r.oan-

temedor de la fiesta, don Arturo
Blanco llorrillo, teniente coronel
jefe de esta Oomandaneia de la
Guardia civil un brillante y elo-

cuentísimo discurso. Fué una cijal-

tación do la belleza de la mujer y
un canto á Huelva y á la patria «n
tonos_ tribunicios, que provocó el

entusiiasmo de los oyentes, fué ca-
lurosamente ovacionado.
La Agrapación «Alvai-ez Quinte-

ro», organizadora de la fiesta, ha si-

do felicitadfsima por el 'éxito que
ha alcanzado.

Pepe de la Rábida.

OCIE DA
Regresó de Gibraltar gl marqués

de Ips Ríos, a^-ompañado de sus hi^

jas María y María Eepa.,

Han regresado de Santander los

señores de Oteíb y Gueto (don Ma-
nuel).

_Para el próximo día 27 ha sido

fijada la boda de la señorita Maiía
Teresa Maestre con don Felipe Gai-
tán de Ayala.

Telegramas á Madrid

«Presidente Consejo ministros.

—

Madrid.—Brigada cuarta vías y
obra.g estación Aznaícázar-Pilas (lí-

nea Huelva) protesta contra Estatu-
to ferroviario del S. N. F. Exigimos
elaboración propios obreros, en nú-
mero d« siete.—Por el Comité, Mu-
ñoz.»

«Presidente Consejo ministros.

—

Madrid.—Empleados de movimiento
y vías y obras estación Escacena (li-

nea Huelva) protestan contra Esta-
tuto del S. 1?. F. Exigimos un Es-
tatuto elaborado propios obreros.—
Por e'i (]omité, Romero.»
«Presidente Oonsejo ministros.

—

Madrid.—Los emplfados de movi-
miiento . MtaciAa ' Az4al(.-.áiB*-Pilaa

(Huelva), en-iiiiinero de nueve, pro-
testan contra Estatuto q¡ue los líde-

res^ del S. N. F. quieran imponernos.
Exigimos elaboración propios obre-
roB. -Comité, Muñoz.»
«Ministro de Obras Públicas.--

Madríd.—Loa ferroviarios de movi-
miento y vías y obras de La Palma
del Condado (Huelva), en número
de 05, protestan Estatuto amasado
elementos ^socialistas, de quienes es-

tamos alejados. Queremos un E8t,a-

tuto que llene todas nuestras reivin-

dicaciones morales y económicas.—
Por el Comité, Benavente.»

Protestas

El Sindicato de obreros sombrere-
ros de Sevilla protesta del proceso
que ha de celebrarse en esta Audien-
cia los días 19 y 20 y pide la libertad

de los encartados,
Igualmente protesta del proceso

que se sigue en Alemania contra los

supuestos autores del incendio deí

Eeich.
Finalmente, pido una amplia am-

nistía,

—En análagos términos hemos re-

cibido un escrito de la célula 30, ra-

dio 6 , del partido comunista.

—Una Comisión del gremio de
aceituneras estuvo ayer tarde en eí

Gobierno civil, y después visitó

nuestra Redacción, para protestar
de que los presos que fueron trasla-

dados al penal del Puerto por breves
días, no sean traídos de nuevo á Se-
villa, y que no se les pone en liber-

tad.

También protesta de la aplicación

de la_ ley do vagos á reconocidos
trabajadores, como Manuel Roldán,

y pido la reapertura do loa Sindica-
tos.

—El Sindicato regional de produc-
tos químicos ( U. L. S.) pide el re-

greso de los 107 presos que fueron
trasladados al Puerto de Santa Ma-
ría con objeto de dejar espacio en Ja

nueva Cárcel para ver la causa por
el hallazgo de explosivos.»

Una circular

La Unión Regional de Sindicatos
de Andalucía y la Unión Local de
Sindicatos de Sevilla ha dirigido
una circular á todos los organismos

y simpatizantes de Sevilla. Andalu-
cía V España dándoles cuenta de que
el día 20 de Octubre se celebrará la

vista de] proceso por los sucesos del

1 y 2 de Mayo de 1931. y piden que
se preste solidaridad moral á los

procesados.

Partido comunista

El domingo 16 se celebrará el mi-
tin del partido, en el Frontón Betis,

á las diez de la mañana, en el que
tomarán parte los siguientes orado-
lea:

Manuel Vega, delegado al Congre-
so juvenil contra la guerra en Pa-
rís: .Juan Orellana, por la J. O.

;
Jo-

sé Hidalgo García, por eí R. de Va-
lencina

: Ugando Garrido, por e| R.

de Carrión ; José Arispón, por el .B.

de Marohena
;
.losé Antonio Balbon-

tín
; Jesús Hernández, por el C. O.

;

Pepe Díaz, por el C. (j., y Fentura
Oantelló, que presidirá.!

Se pido á los organismos de los
pueblos que envían su representación
al mitin.

Los oradores que hablarán de los
pueblos citados deberán estar en el
local del frontón á las diez en punto.

Asociación general de empleados y
obreros de los ferrocarriles de Es*

paña

La Zona 22 ha dirigido al presiden-
te de la Asociación el siguiente tele-
grama :

«Anunciada para el día 25 actual
cierre ferrocarril Minas Caía á San
Juan Aznalíarache, quedando cesan-
te personal, esta Zona -22 suplica á
usted todo interés interceda ministro
tfhi'ji'’ l’úhücíig arbitre Uómiula para
«vitár'qiiedén- WgampáMás ÉOO fa-
milias ferroviarias.—Presidente, Jo-
sé Carmona.»

Partido comunista

La Comisión electoral convoca á
líodos ios que fueron nombrados apo-
derados é interventores, así como á
todos los afiliados y simpatizantes
que puedan ayudar en los trabajos
electorales, á una reunión que ten-
drá lugar el día 14 del corriente, á
las ocho y media de ia noche, en sus
oficinas electorales, Cardenal Cer-
vantes, 16,.

Sociedad de obreras de la aguja
U. G. T.

(Sección pelliceras y gabaneras.)

La asamblea que so suspendió el
pasado día 10 se celebrará nueva-
mente el próximo día 1.3, vieines, á
las siete y media de la tarde, en la

Pueblo, Santa Ana, 11 ..

El Comité espera que á dicha
'

asamblea no deje de acudir ni una
sola cpmpañera, pu6.g siendo impor-
tantes los asuntos á tratar, es im-
prescindible la presencia de todas.
AI finaí de la asamblea dirigirá la

palabra Manuel Barrios.

A U D C I A
-= Os

VISTA DE LA CAUSA CONTRA
ANTONIO TORRES DIAZ

c

A. PEY
FRANCOS,

A M i N O

E
50

expondrá fa colección

de MODELOS de

VESTIDOS
ABRIGOS

SOMBREROS
Del 14 al 21 del actual

soiamente : : : : :

:

Rn la §ala %egund^ lo cíiminaí
se celebró esta'mañaña iá< vista ¿e
uña causa inteyesiants seguida ¿ontrá
Antonio Torres Díajs, quien qió

muerte á Nicolás Peña eq ocasión
de hallarse ambos embriagados.
Ei fiscal, en sus cóuclusiones pro-

visionales, califica el hecho como do
homicidio, y pedia para el piQtesa-

En Ronda se encuentra enfermo
j

do ia pena da 20 añog de reclusión,
el presidente de la Maestranza de La defensa, por su parte, solicita
dicha ciudad, conde de Montelirio.

¡
la absolución.

¡
La declaración dei procesado en el

I
plenario es bastante extensa. Dice

Al MACENI^S Rue conoció á Peña el día de autos,
" que estuvo bebiendo: con ói hasta

ser agredido con un áraeso bastón,

I y para evitar la róp|jíición dei he-
cho se marcho. En e| puente da la

calle Oriente encontróse á los Ber-
nárdez, padre é hijo,(á quienes refi-

f

rió lo que le había si|cedido. .Volvió

á encontrarse con el inuerto en otra
taberna, y acompañajió de Nicolás

y do nn amigo común conocido por
«Manolo» recorrió otras tabernas. En
una de la .calle Oriente volvió á sos-

tener una discusión con Peña, á cau-
sa de la venta de una caballería, y
entonces, agredido por segunda vez,

dio muerte á su ceíitrario con un
cuchillo que llevaba en la faja.

Por las numerosas eentradiciciones

en que incurre el declarante, se da
lectura á los rollos. Allí manifiesta
que no hubo discusión, y que el cu-
chillo le fué puesto éli' la mano.

de su de-

NOTICIAS
Hemos tenido el gusto de saludar

en nueistra Itedaoojón á M, Paúl
.Guitard, ilustrado redactor dei
«Petit Jommal», de París.

Bieu venido.

Salieron anoche en el expreso de
Madrid don Guillermo Moreno Cal-

vo y don Manuel Blasco Garzón.¡

Ayer salió en el expreso para
París y otras capitales, en viaje de
estudio, nuestro amigo el función^
rio del Banco üentral, don Antonio
Gutiérrez Tagua,

CERVEZA

EL AQUIL A
MADRID

MANZANILLA

LA QITAMA
SANLUCAR

VINO FINO L A iC O
HUELVA

ANIS O L iíl O
CONSTANTINA

Oepositario: ABERLADO OJE-
DA.—Cruz Verde, 5.—^Tel. 22.C íü :

,

El sábado 7 del corriente, y en
ja parroquia dcvEan Bfrnardo,^ re-
cttliió " ei água,

'

ifot'' tiSutiSñío óña bi-

ja de nuestro particular amigo don
Saturnino Barrera Eivero,
A la neófita se le impuso el nom-

bre de Mercedes, siendo apadrina-
da por don Manuel Sánchez Gime-
do y su bella sobrina Rosarito Sán-
chez Palomo..
Después de la ceremonia reHgio.

sa, los numerosos invitados pasa-
ron al domicilio de los padres, y
en el patio de una casita blanca y
alegre fueron obsequiados esplén-

didamente, desviviéndose en aten,

der á todos la madre de la bauti-

zada, doña Mercedes Melgar Ol-

medo, que no cesó un momento 'da

atender á todos,

Se organizó una fiesta andaluza
que duró hasta altas horas de la

nodhe, bailándose y cantándose de

lo lindo por las señoritas Pastora

y Rosarito Sánchez, María Luisa

y Pepita Tabares, Purita Melgar

y Carmen Pareja.-

Com^nza la prueba testliieal

Al comparecer los' señores peritos
médicos, ia Sala no- estima conve-
niente su declaración.

Ei letrado defensoi; dice que é:,

con los datos que aporten los métu-
cos, trata de poner eo claro si

muerte fu© debida á haberse presen-
tado la peritonitis por causa de las
heridas ó fue causada por una infec-

ción en la casa de soeotro. En el
mer caso, han de aclarar si la (peri-

tonitis puede presentan© fatalmente
á causa de una herma.
Esta petición eg recusada por la

.Sala, y seguidamentft..Comieiizan las
declaraciones de loa testigos,

José Machuca, conocido por «El
Manolo», acompañó de taberna en
taberna al procesado y á Peña. De-
clara que entre ambog no existían
resentimientos. No sabe nada acere.a

de la forma en que se realizó la agre-
sión, pues en es© moaiento se hada-
ba ausente, y cuando regresó á la
habitación se enoontrí á Nicolás he-
rido,

_
y yió correr á Antonio con un

cuchillo en la mano.
A la defensa manifiesta que el pro-

cesado esj^ombre honfado, y la víc-
tima, según «vox popúli»,_ s© trataba
de un pendenciero agresivo.

También se encuentran en sus de-
claraciones numerosas contradiccio-
nes, por lo que s© lee por ej secre-
tario ¡as del sumario,
Hipólito Fernández, encargad© d©

ia taberna, niega que presenciara lo®
hechos, aunque sí Oyó la discusión y
gritar á Nicolás; «¡kíehan herido!».
Garantiza la buena «onducta del pro-
cesado,! y del -er:r.

hombre agresivo. qIfp’wMa Eeyar
una gruesa esta<|í. :

El carabinero Juan Gil, por quien
fué detenido el homicida, expone
que no halló arjra. alguna, aunque
sí una piedra. Oree que, ©n estado
nervioso y muy embriagado, después
de realizado el hecbo s© iba á entre-
gar en Ja Comandancia deí (íuerpo-
E1 último testigo, i quien el proco

sado, según «n declaración, momen-
tos antes de herir á Peña, manifestó
que había sido desafiado, niega es-

tos hechos. No conocía para nada al

procesado, y no tuvo con él conver-
sación de ninguna clase.

independiente deí delito
fendido.

En los hechos hubo agresión dsl
muerto y legítima defensa de rói de-
ieudido. Al verse éste agredido, tra-
tó de defenderle con un cuchillo que
su agresor llevaba en la faja, y al

arrancárselo le produjo, desgraciada-
mente, una herida desde ©1 costado
Izquierdo á la nalga derecha.
Pide á los jurados que absuelvan

á Antonio Torres.

Veredicto de culpabilidad

El Tribunal popular, después da
una larga deliberación, da lectura a
un veredicto, que abarca cuatro pre-

guntas.

_A la primera contesta que Anto-
nio Torres es culpable üel del'to de
homicidio en la persona de Nicolás
Peña, con quien sostuvo una discu-

sión.

_
Afirman en la segunda la existen-

cia de la atenuante de embríagnez-
En la tercera afirman que antes

fué desafiado.

A la cuarta contestan que debe
condenársele como autor de esfe de-
lito.

El fiscal da lectura ’á la conclusión
de su informe relativo á las penas.
Solicita para Antonio Torres Díaz
14 años y 17 día® de arresto mavor,
reconociendo la atenuante de hallar-
se embriagado.
_La Sala, después de una delibera-

ción rebaja aún la pena á 12 años
de prisión correccional.

Y finalmente el Tribunal popular,
por'ma'yoría d© votos, dictamina y
reclama que le parece excesiva la
pena.

Academia de Bellas Artes

Sania Isadel de Huagila

El sábado, día 7, celebró junta ge-
neral esta Gorporación en el edifi-
cio del Museo Provincial, asistiendo
ios académicos señorea Cañal y Mi-
golla, banchez Pineda, Rico Ceju.
do, López, Gómez Gil, Díaz Mole.

Díaz
Agüera, Hernández

Díaz y el secretario interino, señor
Sebastian Bandarán,
Al comenzar el acto fueron leídos

$ ndos decretos del ministerio de
JnstruociQn pública y Bellas Artes,
tran^itidos á ia Academia por el
excelentísimo señor director gene.
J-al de Bellas Artes, nombrando álos señorea don Cayetano Sánchez
Pineda y don José Sebastián v Ban.
daran consiliarip segundo y secreta,no general, respectivamente, cargosque estabM_ vacantes, el primero,
por fallecimiento del aefior Rodrí!
guez Jurado, y el segundo, por pro-moción del señor Sánchez Pineda.

ILa Corporación, al conocer dichos
nombramientos, por unanimid a d
acordo constase en acta la -'iva sa-
tisfacción qiiG le producía la desig-
nación de dos personas tan gratas
para, loa cargos precitados, -

i

Acto seguido ambos señores íoma-
ron posesión de los mismos, prasi-
diendo el consiliario señor Sánchez
X in6d3fí

Academia Sevillana

de Buenas Letras

En el día da ayer ss reunió en
Junta ordinaria, bajo la presiden-
cia del director,' señor Blasco ,Gar.
zon, y con asistencia del vioedirec.
tor, señor Portillo

; censor, R. P, fray
tillo

j censor, reverendo padre 1 fray
Diego de Yalencina

; depositario,
seíior GíU’oía Oviedo, y de loa goño-
les Sebastián Bandarán, López Max,
tiuez, Blázquez Bores, D© los .Han.
tos üiivera y del secretario piime.
ro, señor (Jamacho (don Tirso),
neída el acta de la cesión ante-

rior, fu© aprobada,
i&e dió cuenta do las comunicacio-

nes y libros recibidos, acordándose
contestar aquéllas y dar las gracias
á los donantes de éstos por sus va-
liosos envíos-

lEl señor censor dió conocimiento
dej informa, favorablemente emiti-
do, en las cuentas presentadas por
et depositario, señor García t)vle-
«o, correspondientes al año ecouo.
mico anterior, las cuales, después
de haber estado expuestas lara su
examen, durante el tiempo regla-
mentario, fueron aprobadas ¿pr una-
nimidad, acordándose consto en ac-ta la satisfacción de la Academia
por el acierto y diligencia desplo.
gados por el señor García )viodo.A continuación, la Corporación
declaró abierto el curso académico,
estableciendo el^orden do los traba,
jos Científicos, literarios y de inves-
tigaciones históricas que se han da
desarrollar en el presente curso,
"or el señor secretario e dió

cuenta del fallecimiento acaecido
durante el período de vacación del
ilustre académico preeminente ex-
celentísimo señor don Amante Laf-
lón y Fernández, figura destacada
por sus grandes virtudes y acrisola-
«og ftieritoSj ganados en fodog los
ramos de la_ actividad intelectual y
benefico-social, acordándose conste
en acta el sentimiento de la Corpo-
ración y se comunique este acuerdo
á sus familiares,

fee acordaron lag baseg de convo-
catoria del Certamen para vdjudicar
el premio Sánchez Bedoya á la me-
jor composición en verso ó' prosa
(preferentemente verso), en h.-.nor

y gloria de la inmaculada -firgen
María.
Asimismo se fijaron lag oondicio-

ues que regularán el concurso que
ha de anunciarse por la Seorataria
detesta Corporación sobre un ira-
bajo que versará sobre el siguiente
tema ; «Nicolás Monardes.—Médico
sevillano. Su vida y sus obras». Es-
tudio crítico-bibliográfico que la
Academia procurará publicar.

_
Se presentaron diferenfeg propo-

siciones sobre asuntos de régimen
interior, á las que se las dió ,eí trá-
mite reglamentario.

Partido Social

Revolucionario Ibérico

Comité Provincial

Este Comité, recogiemlo Jas pro-
testas que hasta él llegan de mala-
xes de cindadanoa que, por inepti-
tud ó mala fe de log individuos en-
cargados en la elaboración del (.)^üy
so electoral de esta población, se
ven imposibüitadog de (paitir |U
voto en las próximas eleccioa'ísi
ruega á las autoridades que compe-
ta ó á los altos poderes abran un
período de revisión é inclusión, fa-
cilitando con esto el ejercicio de Jos
derechos ciudadanos que concede la
ley, _para de está forma poder ga-
rantizar la pureza del sufragio.—
Por el Comité provincial, El secre-
tario político.

En el expreso oiartAi á Ma-

dríil el amité del partido

radical

En el expreso de anoche marcha-
ron á Madrid los señores Blasco
Garzón, García de la .Villa (don Bo-
drigo), don Juan Revilla, .González
Taltabull, el señor González Raima
(alcalde de Coria del Río) y el se.

ñor González Navas. Todos ellos
forman parte del Üomité ejecutivo
del partido radical de esta pri.»viii.

cia. El motivo del viaje, &egú/'

nuestras noticias, es el de asistir ;i

una reunión que w celebrará -ji

día de hoy, presidida por el señor
’

Martínez Barrio, para cambiar im-

presiones sobre la lucha jleytO’al

que se avecina,

_A la estación acudieron á tíesor

dir á los viajeros muchos correli:úf

raudos.

En ei Gobierno eivl

SUCESOS

música
programa

(pa.

Los conciertos

de la Banda Municipal
Con motivo de la fiesta de la Ra-

za tendrá lugar hoy jueves 12 de
bíctubre, á las tres y media de la
tardes en el Paspo de Cristina,, un
concierto extraordinario ‘de
popular española y cuyo
es el siguiente

:

Primera parte

Primero, «Camino de rosas»
sodoble), Franco,
Segundo, «El Gall de Ripolb

(.sardana), L. de Grignon,
Tercero, «Danza española núme-

ro 6», Granados.
Cuarto, «Las golondrinas» (pan.

tomima), Usand'izága,

Segunda parte

Primero, «Suspiro de España»
(pasodoble), Alvárez.
Ségundo, «La revoltosa» (selec-

ción), Chapí.

Tercero, «Doña Franoisquita»
(marabú), Vives.

Cuarto, «La rosa del azafrán»
(selección). Guerrero.

Un acto andalucista
El acto andalacista anunciado pa.

ra hoy, día 12 de Octubre, iriesta

de la Raza, y que debía tener lugar

en el Salón Benavente, á las cinco
de la tarde, por indisposición d«Í li-

beralista andaluz Juan Alvarez-Og-
sorio, queda aplazado para el pró-
ximo domingo, á las once de ia ma.
liana, en el mismo lugar-

Dicho acto será presidido por don
Blas Infante, figura destacadísima
del andalucismo.—ILa Comisión 01 -

ganizadora,

— Partido ' Republicano Democráti-

00 Federal —
Por la presente se convoca á una

reunión á todos los afiliados y sim-

patizantes de este partido,^ corres-

pondiente al cuarto distrito, donde
quedará nombrada la Junta muni-

cipal del mismo, y cuya reunión se

celebrará el día 14 del corriente, á

las diez de la noche, en el centro

social del partido, Calle José Ges-
toso, 6 .

— La peregrinación andaluza á

Roma —
Se acaba de recibir un_ telegr^

ma del jefe de la expedición arri-

ba mencionada, diciendo

:

«Travesía magnífica. Después
efectuada visita Ñápeles y excur-

sión especial Pompeya y Vesubio,

peregrinos marcharon á Roma.
Muéstranse encantados viaje. Ges-
tionada y concedida :-udiencia Papa
día 12.»

— Izquierda radical socialista —
Para entrevistarse eon el minis-

Iro de Justicia y cambiar impresio-

nes sobre la próxima camnaña elec-

toral, salió anoche en el expreso

para la capital de la República el

secretario general de] Comité pro-

vincial, don José Flores Montoro,
al que acompaña el secretario téc-

nico de esta localidad, don Justo

Pérez Fernández.

In-— Mercado aceitero sevillano,

formación diaria —
Aceite corriente, bueno, base tres

grados de a,cidez, de 64 á 64 y me-
dio reales la arroba de once y me-
dio kilos.

k SaniÉ!*

Exámenes de ingreso

La Secretaría de la Escuela Na-
cional de Sanidad pone en conoci-

miento de los señores aspirantes á

ingreso en la misma, que ei sába-

do 14 del oorriente, á las cuatro y
media de la tarde, deberán presen-

tarse en dicha Escuela para dar
comienzo á los éxamenes de in-

greso.,

Informes dei fisca! y del defensoi:

El representante del mmigterio pú-
blico modifica sus fionciusiones pro»
yisipnales. Aprecia la ftenuantg 'de
embriaguert
El defensor mantiene sus cgnoíu-

sioneg absolutorias,!

Éeguídamentej ©1 fisoal da íefltura

á su informe.

Dice que ha modificado ia peticiúo

de pena porqu© entiende qu© existe

la atenuante de embriapez; Perq ©I

procesado sigue siendo responsable-

de la muerte de Nicolai Peña-

Analiza las decuaractones ds los

div_e.rsos tesiigos.j Pone do inanifiesib

las contradicciones ©xisnemes en ei

relate hecho por ei procesado,
y;

el

.m.á§ verosnnñ d§ que la agresión
partiera de Antonio ion'Cs ñauán-
dose .éste en inconsciencia alcoaoh"

ca. Se fija priucipaimenie en ia de-
claración dei individuo apodado Ma-
no.lo, que destruye el énento deí pro-
cesado, También niega la supuesta
fama d© pendenciero, qu§ tenía ©I

muerto, que era, según aseguraban,
«un hombre e.chadq para aaelante»-

El defensor, en su aiagato, ¿ice

que, con todos io§ reapetos que ÍO

merece la administraron dg justicia,

no concede garantía á las declara-

ciones prestadas en los J uzgados.
Por eso no puede admitir el ama-

LaS Aea’demia, conformándose' con
la propuesta de la Junta de Gobier.
no, nombró bibliotecario por unani-
midad al gefior Díaz Molero..
El seGretario general, señor Se-

bastián y Bandarán, dió lectura á
una moción original, en la que, al
dar cuenta del fallecimiento del
consiliario señor Rodríguez Jurado,
enalteció fen memoria, proponiendo,
como unánimemente quedó acorda.
do, que eongtase en el acta, de ma-
nera muy explícita, el vivo pesar
de la Corporación por este falleci-
miento ; que en el mes de Noviem-
bre se celebren exequias por el fi.

nado'teque se solicite la cooperación
de la Academia de Buenas Letras
para celebrar una solemne’ velada
necrológica,^ y que ge' eleve Una mo-
ción al Cabildo municipal sollcit.an-

do la rotulación de una vía nueva
con el nombre de tan benemérito
sevillano.-

Fueron 'desT^a'dos log Ecadémicos
sefiorea Rico ‘Cejudo y Hernández
Díaz para fijar la con'djcioneg 'qne

deban llenar los aspiran-tes al pré-
mío Gonzalo Bilbao, que funda esta
Corporación en honor de su rresi-
den-ie, y los sefl’oreg Díaz Melero y
el steoretario para presentar ui
proyecto de reglamento interior de
la Academia.-
El secretario general pidió s® ins-

tase nuevamente al señor alcalde
presidente sobre la urgente neosgi-

dad de extremar la vigilancia en
nuestra ciudad, pueg los monumen-
tos artísticos, eMiatuas, jardines y
arbolado de plazas y págeos son son.
tinuamente objeto de .atentado^
que, menguando el acervo artístico,

dan de nuestra Patria
idea de incultura' y atraso ante núes.

ñamiento que, basándose en esas gu- i trog visitantes extranjeros.
<1 -nn nn Un a! i _ Jl I _puestas declaraciones, ha, hecho el

fiscah.

La agregividacl y virulencia clel

alegato en esta parte, h|Cen que el

presidente de la Sala ruigñe al de-
fensor se modere un poco.

Dice quo la lesión no «a mortal
de necesidad. La muerte ¡e sobrevi-

no por infección con las^ vendas ds
la casa de socorro, pres.ei{ancA8*e en-

tonces la peritonitis. Pero por causa

Compañía Naviera

SOTA Y AZNAR
SERViCIfi RAPIDO

El buque á motor

saldrá de Sevilla el día 14;- admitien-
do carga los días 13 y U para los
puertos de Málaga, Aimeiía, Alican-
te, Valencia, Tarragona: y Barce-
lona.

Para informes á su consignatario,

don Eladio E. de la Borbtila, Paseo
de las Delicias, edificio del Hotel
Oriatina. Teléfonos 24.441 s -í.SOS.

Por último,, se dieron gracias
los académicos geñoreg Hernández
Díaz y conde de Ybarra por sus do-
naciones á la biblioteca de l,a Cor-
poración.

Teatro Cervantes

RóM*te »e caballeriae “ “ ‘

Por el subayudante don Juan
Sega Ramallo y guardias José Pim-
zob Regalado, y Simón Iglesias
Cayetano, auxiliados por el cabo-
comandante de Almonte (Huelva)
y_ei también cabo allí destacado,
Ricardo Corral Hernández, y Die-

go López Laureano, han sido res-

catadas seis caballerías mayores,
de^ Ias sustraídas en término de Le-
brija, al vecino de aquella locali-

dad don Antonio Caro y Tejero,
continuándose las gestiones para
el rescate de las restantes y deten-
ción de los autores, á quienes se

siguen de cerca.-

Las feaballerias de referencirí fue-

ron rescatadas en Almonte.

Una agresión

La Guardia civil del pueblo de
Ben-aeazón ha comunicado al gober-,

nador 'que ayer tarde, y 'cuando

se encontraba en unión del aValde
de' 'dicha localidad el súbdito cuba-
no 'don Desiderio Ferreira ’'uiz, fué
agredido por varios individuos, ane
se dieron 'á la fuga' una' vez come'fi.

do el hecho.

'Da víctima resultó con una herida-

leve en nn muslo'.-

El secretario particular del go-
bernador, señor Feria, dijo anoche
á los periodistas que en el Qobisr-
no se había recibido en la tarde de
ayer la visita de una Comisión de
obreros, que solicitó el traslade de
los preso-s del penal del Puerto d*
ÍSanta María á Sevilla, que íuerqu
enviados á aquella población og »
motivo del prooeaq por la oeneariii
de explosivos.

También estuvo 6n el GobiexttO
otra (Comisión de obreras aceit lio-
ras, pidiendo la apertura do ’og ««-
tros de los obreros del Puerto j.'i do
la maderoí
Jgualiueute pidieron! la libertad 'do

Manuel Eoldán y otros detenidos, t
quienes se' lee hst 'aplicado la íey ÜO
va.gos. *

Tcfjniiió diciendo el eejSot Forfí
que en el expreso do hoy regresaría
do Madrid el s-eflor Díaz QiiiConOi.-

LEA USTED TOOOS LOS OIAS

íEI: tlBRRAUy
EL DIARIO MEJOR informado

Vida Religiosa
El viernes IS, á las ocho de la

noche, comenzará el solemne tri-
trisfcfsí-n.a jfduo que la hermandad de Nuestra

Señora del Rosario y Santo Cristo
de la Paz, _del barrio de loa ¡Hu-
meros, dedica á su titular.-

E1 domingo 16, á las diez de Ja
mañana, tendrá lugar la función
principal, estando encargado del
panegírico el reverendo padre fray
Modesto Eizmendi, religioso fran-
oiseano.-

Todos los domingos y días festi-

vos se celebra misa rezada en es-

ta capilla.'

Día de la Raza. Pinocho, á las

cuatro, volverá á divertir á sus ami-
gos los nifios de Sevilla ; en Vermut
de Moda se representa «La diosa
ríe», magnífica creación de Collado,

y_ por la noche «La moraí del divor-,

ció», comedia de Benavente, que ha
de revestir caracteres d© estreno.

Mañana tiene lugar el estreno sen-

sacional de «Bodas de sangre», poe-
ma dramático de Federico García
Lprca, que juzgó la crítica como la
obra más interesante del año.
Está animadísimo el abono abier-

to para ías últimas funciones que
dará en Sevilla la compañía Díaz
Artigas-Collado.

LEA V. MARAÑA a»L LIBERAL»

COLISEO
ESPAÑA

HASTA EL VIERNES,
INCLUSIVE, ULTIMO
DIA DE EXHIBICION

DE

“Los crímenes del

Museo de Cera“

.M

m m'M •
Programa para el jueyes 12 ¿e üc*

tubra de 1933y*'

De 0 (jho. y U'mnta á nueve Ift

mañana.:
Diario hablado de ÍJ“idn Badio*

«ILa Palabra»* información 4$ tíás
el mundo*!
Sobremesa, do dos á trasT
.Orquesta da la estación:

«Todo un hombre» (tango-can-

ción), Antonio CuUa.
«Oretauia» (bpeeto de danza),

León y Navarro.]
«Eva» (selección), Lehar.
«Luisa Fernanda» (selección), Mo.

reno Torroba.
Discos solicitado^,

Bailables.]

Noche, de nueve á on'cel
Programa variado:

'«Aire de ballet», Rameatí.
«Granada», AlbSniie

'

«El maestro Campanone»' (AJ i!--

soy tuya)', Mazztf.
«Log maestros Oan'toris» 'b\sF¡''l

del concurso), 'W'ágnei»,
/

«An.gelfta»', Angel Barrio».
«Efei mío nefia» (canción ast^iria-

na)',-

«Cíiie gomience la bándai' ’'f«i«-

ira y Gorshwin!.
«Norma» (Mece all’altar di vene-

ra), Beilini.-!

«El amor brujo» (Fl aparecido y
danza del terror), Falla'-

«Rondino sobre un ¡-«raa de lee-
tboven», Rreisler.
«Lo qne nunca te dirán», F. C#-.

ñaro.

«Melodía nacional ruga», R. 1>0-
pold.

«Sansón y DalÜa» (bacanal)-,

Sáint-Saen-g.

A lag nuevo y treinta ! Noticias 'de

Prensa, cotizaciones de Bolsa y
'í "ron dos. Boletín roofoorológicp.

Segunda parte.—Badableg.

wiiiiiMaigiM i iii ilPiiilMill»^
SEGUNDO aniversario

R. 1. t P. A.

el señor

Don José álmenta Sáocliez

esposo que fué de la señora

Doña Gonc pelón Gubiilana Pérai

Falleció el día 12 de Octubre da

1931, á los cuarenta año» do

odiad, después de recibir lo» gu*

xilíos espirituales

Su viuda y demás familia rue-

gan á sus amistades asistan A I#

misa de <díéquiem» qua se cele-

brará en. la iglesia de Omniuni
Sanotorum, á las ocho de la wa-
fiana del día 13, por lo que le»

quedarán eternamente agrade-
cidos.

Vivía, Jerei do lo» Ofballoro»,

fm



Envío gratis. Propa-

ganda para provincias

A todas las personas
que me remitan, has-
ta fin, de.:mes, una fo-

tografía, les haré en-
río gratis una artísti-

ca ampliación fotográ-
fica. Escfiha hoy mis-
mo á Foto Pictórica.

Apartado Correos nú-
mero 3.046' MADRID

Al notar el primer
síntoma de íníeccióo

Tome el

Jarabe del Profesor
(cSeftor Pérez Ruiz, Especialista Herniótogo.

Muy, señor mío : Con la jnaypr satMftocién/ste dirijo

la- presente, en prueba- de 'gratitud por et _resMÍta#O jSa-

tiafactorio que he obtenido con su trata-mienjto'jlp,»ppéa

de haber tenido la deiuraci.a do operarme dos veces, y
ias dos reproducirse con más ,yiqleBgía, cua.tiflo-

perado, acudí á usted, y en bendita' hora- dcp-hioa/- que
hoy Soy un hombre fuérto y feliz, que antes, era.- «n
desesperado, pues gracias á Dios y

' á u.stéd me en-
cuentro en condiciones de dedicarme á mis trabajos y
sin la horrorosa prociipación que me atenazaba. Con, el

mayor gusto le autorizo para hacer de e^ta^ 08.14;»» el

uso quo juzgue oportuno, y- puede que- ejla- síry»;:para
evitar que otros cfesgraciados se precipiten á la funesta
operación.

Nuevamente le repito etc. .Salvador Villepa, PfdyOi

47, tienda. Málaga, 8 de Agosto. 1933.»

RAYOS X Enfermedades
del estómago s infestinos.

Dr. CAMütO MURILLO
Badén, ti Teléf." 23.130.

Consulta f las tres.

Diez céntimos por palabra

K P ago anticipado:;
deitiiQlts Mis S. Nano, t)

y detendrá en seguida el

curso de la enfermedad.'
Es un depurativo ma-
ravilloso a base de
plantas que obra di-

l rectamente sobre el

i intestino. Cura el es-

\ treñimiento y regula

\ las funciones del hí-

Vlado, riñones, apa-

1 rato digestivo, etc.

Camioneta Citroen, ba-
ratísima. iVlatienzo, 9.

Casas desde 5.000 pese-

tas, facilidades pago. Ba-
rriada Vella Vista, Venta
la Salud-

Máquina Singer bobina,

35 duros. Gallos, 1.

Matocicietas siompro oca-

siones. El Turista, Traja-
no, 14.

Almacén aceitunas lunlo
e.stación Etrcra vendo 6

iirnendo. ¡tazón, San Pa-
blo, 4.3. Sevilla.

La radio para todos los

bolsillos, con facilidades
pago; alterna, continua;
cambios, ocasiones; las

marcas más acreditadas,
los modelos modernos; con-
sulto* (llinvos, Avenida Li-

bertad, 62.

Vendo herramientas ta.

Ilcr cerrajería . Escobe-
ros, 7.

Vendo automóvil sedan é
cambio por abierto, San
Pablo, 43._

Ocasión! Lavabos agua
corriente, míevos, muy ba-

ratos. Tintos, 7.

Se vendo bonito chalet é

cambio por finca urbana.
&nJhiblo^43.

Kiosco bebida, bien si-

tuado. Razón
,

González
Cuadrado, 19. __

""Magnifico piano Baynaud
Freres. dormitorio nioder-

no, comedor estilo inglés.

Ocasión. Ciudad Jardín
Estanco.

Cómoda, ropero, puertas
esci'itorio. sillas, dormito-
rio. Faustino Aivarez, _14.

Neumáticos, la mejor
marca, descuento cuarenta

y cincuenta i.)or ciento.

Casa Viver, San Pablo.

Servicio reBrutar de auto
•iióvi|o« Buesing V Minar
ri’íi T>OT 'V -n rtvYfprn

entre Eolia La rjuisiann
f’nrmnn» v SevíHa.

Salidas de Seviila poní
Ecija. ft mafiana v 6 tarde
Solidas de Ecija para

Sevilla, 7 mañana v 4’SC

•ie la tarde.
Oficinas V paradas; Se

villa, l’lajia Nueva, oóme
ro 6. reietono 28.468 Itoi-

la Tetnán. 18. Teléfono

Caballero desea habita-
ción amueblada, con .ó sin

comida, sitio cerca Plaza
Nueva. Ofertas por escrito

M. A., Pescadores, 6.

~ Planchista medio oficial

sastre preciso. Duarte, 6.

Criadas faltan. Una pa-
ra cocina V lavado y otra
para cuerpo casa, con in-

formes. José Rizal, IS.

Vendree, sífilis, malei

Kcrotos, orina, piel, rúa

-triz. Di. Üñate, especu*

lista. Mat.i 14

""Afecciones venéreas, orí-

41(1, Consulta, 1. lícoiiómi.

ca, S noche. Joaquín Gui

chot, 16. Doctor Cubiles.

Agentes para España:

J. URIACH y a*. S. A*
Bruch. 49'Barcdona

IMPORTANTE.—iHa, probado usted el aPANPAGLi ANO»?
Es la nueva forma de preparación del verdadero Jarabe del

Prof. ERNESTO táCLIANO, convertido en un líquido límpido,

d » buen gusto é indoloro. Frasco para una dosis, una peseta.

Reparaciones fonógrafos,

accesorios, insta lao iones
aciísticas, aumento sonori-

dad. Buenos aparatos ma-
leta, desde 18 duros. Ra-
món Delolós, Méndez Nú-
ñez, 19.

""Niquelado, plateado, do-

rado. Vidrio. 24. Teléfono

25.440.

Cuotas militares. Ante-

cedentes penales. Babdita-
oión pasivos. Miguel Rscá-

mez, Alhareda, 64 .

^BarñíceTus muebles. Se
los dejo nuevos. Precios
económicos. Llame 26.167.

Compro guitarras usadas

San Eloy, 26:

Compro aparatos radio

usados Ofertas. San Cle-

mente. 12,

Compro lunas ocasión,

medidas 2’80 por 1’85 y
2’80 por 0’85 metros apro-

ximados. Ofertas, Av. de

Habítaciún amueblada 6

pensión. Sierpes, 110.

"Estables en familia. -
Aduana, 30. _ _ _
"La Andaluza. Estables
económicos. Comidas. Ca-
mas. Callé José Rizal .

~ Ouartos."~”dos amigos ,

pensión económica . Ai-
re, 18.

Pensión en familia habi-

tación exterior. Razón, es-

tanco Mateos Gago.

Admito.huéspedes en ta-

milm Albóndiga, 96, bajm

Habftacionss amuebladas
.Gavidia, 6, 2.“

Habitaciones amuebladas
Marco Sancho. 11.

^Admitense" huéspedes,
pupilaje' económico Lagar,

Servicio de ómnibus en

tre Sevilla v Mérida, 8>>vi

Ua v Asmaga v Sevilla >

Zafra,

Salida de Sevilla. De In

Avenida de la Libertad. 8.

Teléfono 2-3 619. Para Mé
rida V Zafra, á las 8 de la

mañana. Para Aziiagn v

Zafra, á las 6 de la tarde
Mpnsaienas. Se admiten

facturaciones de encargos
on tedno 'os servicios.

í« Lihéftad, número 23.

Hace Un Mes
Parecía Tener
10 Años Más

Academia posta!. Prepa-

ración exclusiva Correos,
técnicos, auxiliares feme-
ninos ca.t-ros. Muy pró-

xima numerosa convocato-
ria nnxiliares femeninos.
Aprobados, ochenta por

ciento alumnos presentados
actual técnicos. Director,
i'lmiliano Rodríguez, Bai-

lén. 47.

Por no poder atender
traspaso comestibles, bebi-

das, con vivienda, poca
itíní.ii facilidades. Razón,
Santa María Lablanoa, 15.

“ Lecciones corte conles-
ción sencilla económica. Al-

miranto Espinosa, 3.
""

Arreg! ), limpio, imper-
meables todas clases, Teo-
dosin. 10 !

Inés pa ' Cipa á su dis-

tinguida. clientela haber re-

cibido los sombreros de la

actual teniDorada. Refor-
mas 5 pesetas. .Martínez
Montañés, 3, pral.

Diabéllsos! Análisis uri-

na (glucosa), 2’50 peseta-s.

l.ahoratorio t)r. Cuerda,

Las salidas de fas ca-

mionetas son:
De Ríctinto á las 7 ch

la mañana y 2’80 tarde.
De Nerr,n. á las 7’30 *

8 tarde.
De Sevilla, ó las 8 4*

la mañana r 8 tarde.

El servieio de Zaiame!
•aldrá:

l>p /.clo-’-p’* U'IÍO mac
na y 2 tarde.

De Norva. ll’SO maña
na V 7 tarde.

Pensión completa, dos
amigos. 5’50. Gerona, 9.

bajo.

Pensión. Europa, 1.

Dos huéspedes ó matri-
monio. vmerioán Palace,
'1,'olét'ono 3i.880-6 .

Pensión en familia ha-
bitaciones. Castellar, 88.

Admitiría en familia
línico huésped. Santo To-
más, 12.

Huéspedes fp familia,

Rivero 7, segundo.

;ar álciiOíS)
Almoneda d e algunos

imieblés. Luna, 9, princi-

liul izquierda.

Venda estrado en bue-
nas (oiKli"imi('s. Buzón 1

1

i-

nú’sta. 25 . IMiimud '.l'ollo.

Se vende barbería cua-

tn* |ili,iza.-i, butíiiii. viviéii-

ila. lienta trece duros, lía

zón, 'í'nriía, 10.

Pimentón choricero Re-
gina. 16.

Subasta bonita casa ven-

do. Razón San Roque, 80 .

Hombres vestirán elegan-

tes comprando trajos iie-

dius Oasa Gómez, Lara-
ña, 2.

Cuando note en ellos malhumor d fwstéza^ generamteni»

es debido á un detafregio intesíinat. acuda e» seguida A

un buen purgante, éste puede, sin duda, evitarlo serias

complicaciones y enfermedades^ St llega este caso no

olvide que cH más eficas y agradable de todos os e»

aceite de físcino «.Goloso». Envasad» er» un lindo vaslto

de cristaL
^Ipciras - Sevills

Y VICEVERSA

«Tenía los ojos- y la boca rodeados <10 arrugas,- lo9

poi'iis de mi piel se dilataban y :
los músculos :de ; .nn

cara empezaban á relajarse 'lie. manera alarmante. i Hoy,
tengo la piel tan tersa como la de mi encantadora

,

nija,

que acaba de hacer si entrada en la sticiedad.'Este-re-

sultado lo debo á un descubrimiento inaravilloso-heoh»

por profesores médicos de la tJniversi.dad de '.¥jWBa,«

Dichos profesores afirman que la
_

pifel pueda «me»'
tarse absorbiendo sustancias -nntrititas . v .ttatfBfoffttsr*

las en tejidos vivos y ,

sanos. No es la.édad, ,8Íoa¡ia.„¿k-

ii'entaoión insnfioiente de la piel .lo quomausa to8:»rrti4

gas y la relajación de los mnscillos. Einpl« ‘;»8 "ült-

mentos 'dérmicos .prescritos 'por esos médicos

y á las cuatro semanas- parecía tener 'dieMütWi^Wgi»»
Estoy s-iBura de qu^ cada muiec Av. iná*3te*nrt«w™>la<»

" años ptííaFcólBeguir la .misma ., alegría.»

Garantizamos con 10.000 pesetas que la Crema To-

halon. la famosa crema parisiense, contiene los oli»-

mentos nutritivos que, según afirman ilustres profeso-

res vieneses, la piel debe absorber para conservar su

lozanía. .Estos elementos; aceite de olivas y-cr«m«"de
leche predigeridos, extractos vegetales 'emulsionado»

mezclados con yemas de huevo y combinados todos .en

ima fórmula científica, la Crema Tokalon lo.s coqtiftjío

todos. En sólo una nocl'-<r .so obtendrá una transform-

eidn increíble. Empleando continuamente Ja Crema fo-

kalon so logrará una tez sin arrugas, maravillosamente

Perro m.xtolobo atiende
por «Loba», Gratificarán
f'asajé. Val'-iitiera, ,1. .Fraii-

oLsco V'era.

Alaeciras

Puerta», venla.has, canco-

la.s Torr(>i<ÍD, 2.8.

Pellizas baratas, pant.ilo-

pe», inaptas, abrigos. Ca-

ra G<fniéz, l.arnña, 2.

Almacenas Univsrsi dad
Vt'inJe .ropas confeccionadas
C!i.fc.ii|Jero' bara.tísim.as, bue-

pas. La raña, 2.

.jUn auiiiicio piácticc

;araU>f El ! .V I MCA DUÍ

M( '(i.\GM!CO de EL L!

H Kit AL

De Jen Frontera, oche

mañana.
De Sevilla, 6’SO tarde.

Tarifas horas de sali-

da en todas las oficinaí

de La Vaí-uciana y Agen-

cias de 'TiíHiuio-

tre Sevilla. UazaUa y Al-

colea, oasando por villa

verde. Oantíllana. VÜIa-

rnieva v Conatantina.
Horas de salida':

De Sevnia. o mañana '

5 tarde ; de Cazalla, 6 v

media mañana v 3 y meilia

tarde.

Se admiten facturaete

nes. ficinas 14 de Abril

(antes Aliooso XH). nó
mero 2. Teléfono 21.386.

•SERVICIOS DIARIOS Oí

OMNIBUS SEVILLA A

ronda E 1 NT E R MF
OIOS

S8 llk hnc9 tnso(30i'tabie cuando so
aS '«tt empieza a iutísr. Detenga en seguiila el mal opo-
niéndole un remedio seguro. No deje que una enfermedad, tal

vez ahora invisible, vaya apoderándose de usted y le inutilice

o amargue quizá por ei resto de su vida. Si usted quiere cu-
rarse de úna vez. sin pasar más tiempo y sin gastar en balde
recorte este anuncio y mándelo hoy mismo Gratuitamente re-
cibirá un folleto titulado : Cómo volver a ¡a salud. En él
verá usted cual es'la sencilla y natural forma de quitarse esta
enfennedad <3e encima-, sin drogas ni medicinas. A! comprobar
ta'’rea!idad de su propia mejorío u.sted nos lo agradecerá y
bendecirá por largos años la idea de haber contestado a este
anuncio. Mande su nombre y direcciión a

M. ROMAQUEBA. Abartad» 6.917 • .BARCELONA

r^aSSB^^ARftVlLLOSO
CRONOTAQUiPlETRO PULSERA.-J

SUIZO cqt HORASr MIHUIOS m SALTO.^
la ÚLTfMA «*ALABU?A DE
LA CIENCIA WELOÜEPA SUIZA

EXACTO-ELE<5fiHTE-SÓL)00 |Í!ó
íntiosicija <je platinón inilferábje.(íin
(ristalirrompiUr Pulsera de cuero nno.UW
INDISPENSABLE ATOOOS Mi
POR 5U ecONOMlA Y UTILIDAD \1

’

cono PROPAGANDA lo remitimos \\

Salida-i 7 do la mañana
.

le Blacpntiríp». 6.3, jnnto i

ía fTiraMa.. 'l’oMf <- -04 T3f-'

Mnn por Vjllamartfn. Al
rodonn|p<! V otro por Mo
rdn. (Uvera - .Setenil.

De Ronda Mno 4
2*16 por He-tenif v ’.)lvera

V otro por 'Alffodonalee J

Villamartfp S las S’30 de
la tarde.
De Ülvera para gev.iia :

A las 7't6 de la mañana y
otro á tas í’dO .« otro S la?

8'.30 de la tarde.
De Sevilla riara Morón

Bruna y (Uvera: A las 4 '30

de ia tanto.
De Sevilla sólo para Alo

rúa: A las 6’30 tarda.

entre

Alcalá ciei Rio y Sevilla

de
M. Velázquez Delgado

Horario:

Salidas de Alcalá: 8, 9,

10 y 11. mañana, y 3, 4,30,

y 6 tarde. Especial direc-

to, 10 E-'-ifana,

Salidas de Sevilla: 9,

y 10,30 mañana, y 2, 3,30,

6, 6 y 1 tarde. Especial di-

itoflis pírtes contra reembolso Vj

de 50 Ptas. SOLAMENTE 1

/fewífsupedidosindemoréMané&

i ANOS
I

I i

6M.l| I Sevilla, Adriano, 14. Te-

! léfono 25.320. — Badajoz,

Arco Agüero, 21. Teléfono,

430.—Servicios diarios de

an tomó viles. — A Badajoz,

combinaudo con ferrocarrile

portugueses, á las siete ho-

ras. — A Real de la Jara

V Fuentes de León, á las 17

¡ieri^i0.mfodgmdecemtodá/á ¥idd.

ANMNCIE en Oí INDICADOR eCONO
MICO. — DIei tentimos por paiabr».

recto, 7 tarde,

do estuvo .en '®n •habitación :m tLó

obligada á sentarse.,

¡Apenas podía sostenerse, .ft cau-

sa del .temblor que .B.e apO'iieíó' „e,e

ella*

Tai había sido ia sensación .q'u*

I¡e causó aquel insulto.-

Los ojos de Diana despedían ra-

yos de cólera.

.Una horrible tempestad aiilía

en BU joven coraüón al verse hlan-

cc de los insultos de aquellas mu-
jer-znetas

—i
Ab, malditas I—exclamó o o, n

acento indefinible.

1,
Quisiera verlas muertes ..jS to-

das!
—¡'Antes 'debe.s cojn,pajdé<;«tlító,

porque no saben lo que^bac,enl

—

cespitó Adelina, tranquilizánrlolso

un tanto.

—¡Oh, innmá...I j Tú eres una
santa... I

Pero yo no me purezco..., ino

quiero pareoecine á ti...!

Aquella escena no se repitió ;

pero Adelina tenía miedo por ella

y por su hija.

Así e-3 que, a! poco tiempo, ,,y

con motivo de una reyerta que^ so-

brevino entre una familia vecina,

cuya alcoba esteba sepat-ada 'de la

do Pedro por un soneilJo tabique,

razón por la cuali llegalmu clara-

mente hasta ellos las palabrotea

q'ue se decían, i-oii venció á Pedro
que dejaran nqnella. casa, en la

cual su hija EO podía aprender

buenos ejemplos.

TJn mes más tardei, Pedro Ro-
Band habitaba con su familia -un:

reducido entresuelo de una casado
vecindad.
De nuevo vivieron por algíin

tiempo tranquilos-
Adelina trabajaba para un clrna-

cón de confección de ropa blanca,

y con su modesto joriiali, unido al

que ganaba Pedro iban pasándolo

bastante desahogadamente-
- Pero llegó 4 invierno.

—¡Bella la madre,- bella la hi-

ja y... I

¡ J e, je...
! ¡

No sabría cuál esco-

ger !

,1 Quién me quiere de las dos?
-^Deje libre el paso—nlijo Ade-

lina con acento más triste que in-

dignado, estrechando á Diana
contra su pecho.

Se ha engañado usted raspéete

de nosotras-

y estaba tan pálida, se refleja-

ba en su semblante tal expresión

je dignidad y de dolor, que el jt-

dividuo arrojó el cigarro que te

nía en la boca, .se apartó el paso y
quitándose ei sombrero, dijo en
tono humilde y confundido-'

—¡Pido á usted perdón, señora,!

Es que Pinotta me había dicho

que. .

.

Pero... ¡Basta...! ¡Me la pa-

gará !

Adelina y su hija descendieron
precipitadarpento, sin pronunciar

una palabra...

Aquella colocación era el pan
para su familia.

y aunque el sueldo era escaso,

creía con el tiempo, encontrar ail-

giín destino más productivo,

aunque acaso más penoso.

y Pedro esperaba pacientemen-
te, censei'ííando la cantidad qua
trajo del pueblo para un caso de
necesidad.

Durante algunos meses vivie,?ott

felices.

Adelina había vuelto á adquirir

la tranquilidad perdida.

Diana había recobrado su ale-

gría, y la salud de que siempre
había gozado,
La precoz muchacha se hacía

cada día más hermosa.
Madre é hija llevaban una vida

muy retirada.

Ni aun con los mismos veem-os

tenían la menor intimidad, limi-

tándose á cambiar simplemente el

saludo.

Aquel retraimiento se achacó á

orgullo, y se emp-ezó á murmurar
de ellas.

Pero madre é hija lo. ignora-

ban.

Vivían felices y contentas en su

escasez de recursos, y trabajaban

con, ahinco.

y aun á veces, mientras se en-

tregaban á l'a labor, canturreaban

las, tiernas canciones de su pueblo.

Aiqlnellas canciones que apren-

dieron en la cuna, mientras por

la ventana de su cuarto de traba-

jo contemplaban el hermoso pa-

nerama que desde ella se divisaba-

Dna mañana, Adelina y Diana,

y en aquellas cartas sin firmar

se vertían todas las infamias que
pueden ocurrirse á la mente de-

gradada de los despeeha-doB y .de

loa envidiosos.

¡Ah...! ¡Cuánto sufrió el pobre
Pedro al leer y releer aquellas m-
famias

!

De nada le valía el que rompiie-

ra aquellas inicuas cartas apenas
empezadas á leer-

Otras y otras venían -á propor-
cionarle nuevos sinsabore-

y no porque Pedro hiciera caso

ce aquellas calumnias.

Pero la repetición de los hechos
lie demostraba que no había entre

los vecinos del pueblo quien sin-

tiera respeto por la honra y la dig-

nidad ajenas,

y á Pesar de su desprecio por
aquellas viles caliimnias, la vida

en el pueblo se ie hizo insoporta-

ble.

Habían transcurrido algunos
meses, criando falleció el párroco,

su tío.

EntOínces decidió Pedro vender
lo poco que poseía en éf pueblo y
trasladarse á Turín con su. familia-

La casita que heredara estaba

hipotecada en parte.

De manera

de lo que había ocurrido ton la

hija del maestro de escuela-

Si el muchacho hubiese decla-

rado l'a verdad, Pedro Boland hu-
biese sido puesto en la calle.

Pero Berto insistió en su acusa-

ción, '

Añadió, además, mintiendo des

caradamente, que el maestro le

había amenazado de muerte distin-

tas veces-

Además, como se demostró que
Pedro se había resistido á los

gendarmes y que les habí? ultra-

jado, nadie puso en duda su con-

dena. •

y así sucedió, en efecto,

y gracias á que el señor Fiiip-

pi, ayudado de un amigo suyo, in-

tegérrimo jurisconsulto, quien de-

fendió con calor su causa ante el

tribunal del jurado, pudo conse-
guir que se le aplicara el míni-
mum de la pena.

Consistió ésta en cuatro meses y
un día de arresto mayor y el Pago
de una pequeña multa.
y como la prisión preventiva

había absorbido con creces aquel
tiempo, Pedro Roland fue puesto
en libertad-

Volvió al pueblo, y pudo abra-
zar con efusión á Ibs seres queri-

dos.

A su mujer y á su hija, que era

lo único que amaba en el mundo-
'Pero no gozó por mticho tiempo

de la tranquilidad que creyó ha-

ber conquistado con sus padeci-

naientos en un encierro,.

La guerra sorda que se le hacía

centinuó.

Las cartas anónimas se sucedían

sin cesar.

En ellas se repetía
_

una y otra

vez que el señor Eilippi era ^1

amante de Adelina,

Que su hija Diana demostraba

una extraordinaria preco.cidad pa-

ra el vicio.
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dre, le ha amajado sobre un mon-
tón de piedras donde ha quedado
desvanecido, medio muerto...

^

—i Mentiroso I—exclamó Diana-

Papá es iiiooente-

¡
Si lo condenan, yo pondré fue-

go á Ha casa de Salgrano!
—¡Calla, hija mía!—exclamó

Adelina asustada de! tono_ enérgi-

co con que su pequeña hija pro

quellas palabras.

aquellos deealmados, y consiguió

que entraran en su casa aquellas

dos infelices, que en sus brazos

.derramaron amargo llanto.

Diana Ite contó entonces la esce-

)ia ocurrida por la mañana.
DetaoBtró .que contra ella era

¡contra quien se había dirigido e!

intento de asesinato, y defendió á

pu padre de la terrible acusación,

E
nes obró en defensa de su Propia

ija.

—Papá me ha defendido por-

que Berto me hirió en la frente, y
enloqueció all verme con el rostro

ilí-uo de sangre—exclamó la niña.

—
¡
Berto es un canalla, un hi-

pócrita como su padre!—exclamó
el señor Eilippi-

El ha contado la cosa distiuta-

BiGiite cuando ha vuelto en sí del

ligero desmayo producido por la

herida que recibió al chocar su ca-

beza contra las p erlr úseos-

Ha dicho que pasando cerca de

Diana, ésta He ha dirigido alguno-s

insultos, y que le ha golpeado
Ha añadido que él, iiidi.ttn'ido,

para defenderse, le ha tirado una

nuncio aquellas palabras.

No debemos jamás pensar en la

venganza-
No debemos

venganza.

¡

Dios castiga á los que se

gan

!

A aquella santa mujer b

miedo el acento con que su

acababa de protestar de ta:

iniquidad-

pensar en laamas
que después de pa-

gar algunas deudas, íe quedaron
sólo unos millares de liras á que
ascendía la herencia del virtuoso

saicerdote-

Con todo
Tío debemos hablarle de ello.

Probablemente á ese hombre no

U; volveremos á ver má,3.

y, efectivamente, 'oc volvieron

H verle.

Pero un día, en la misma esca-

lera, fueron insultadas por dos ó

tres muchachas, una de las cuales

debía ser ia Pinotta, porque dijo

en voz alta.;'

—¡Todavía coiiaervo la señal del

puntapié que me filó Gustavo poT

culpa de esas dos perdió sis!

iAdelina no contestó, pero ciiaa-

Pedro le pareció que

con ello pos-eía un cuantíoscu pa-

trimonio,

Hna vez llegado á Turfn, tomó
en arriendo una reducida habita-

ción en un barrio de obreros.

Merced á Jas re-comendacioin-©^

del abogado que le había defendi-

do ante sus jueces, pudó entrar

como contador -en una fábrica
_

de

teíiido's, ganando el aiezqulino

sueldo de noventa liras mensua-

Pedro se creyó
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El Congreso Tabaquero

coniinua sus trabajos

Madrid 11. — lia continuado sus

deliberaciones el Congreso Taba-
giiero,

Sin disensión se aprobó el acta

de la sesión anterior y íiieron de-

signados secretarios la delegada do

Madrid, María Bona, y el adminis-

trativo de Huesca, señor Abunoio.

Se leyó la ponencia de adminis-

trativos de las garantizadas y de

los ‘'administradores subalternos.

El delegado administrativo de Isi

garantizada por Cádiz,
_

pidió rjne

se aplazara la aprpljación _ilel dio-

tamen hasta la sesión siguiente.

Dictaminó favorablemente la Co-

misión, y se acordó facultar al Co-

mité para aumentar el número de

empleados de oficina.

Igualmente se acordó elevar el

sueldo de secretario á 1.000 pese-

tas.

MADRID

LA ACTUALIDAD POLITICA
Se ha verificado la constitución de la Diputación permanente de las Cortes,

que se reunirá tantas veces como el Gobierno lo requiera
* —

Los miembros dei anterior Gobierno obsequian con un banquete al señor Lerroux

y al terminar el ágape algunos de ios comensales, que son en ía actualidad ministros, am-
pliaron la referencia del Concejo celebrado hoy

Mañana será izada

en Madrid la bandera

de la Raza

CHOQUE DE DOS AUTOCA-
MIONES

Madrid IL—En i'a carretera de Ex-
tremadura han chocado violentamen-

te dos autocamiones militares, resul-

tando varios lesionados.

Uno de ios vehículos, que iba lleno

d« soldados, después de arrollar á

un anciano, cayó por un barranco y
aplastó una casa

El conductor causante del acci-

dente, en loquecido, huyó con el au-

tocamión.,

LA CONMEMORACION DE LA
FIESTA DE LA RAIA

Madrid 11.—Al igual que ya se ha
realizado en la casi totalidad de 'los

países de la América española, ma-
ñana, 12ide Octubre, será solemne-

mente izada en Madrid la bandera
de la Eaza, creada por el capitán
uruguayo don Angel Camblor.
Eí acto tendrá lugar ante el mo-

numento á Cristóbal Colón,
Por la noche se verificará una

emisión extraordinaria de ladiodiín-
en la que blv-

rán uso de la palabra diversas per-
sonalidades.

UNA CONVOCATORIA DE LA
DIRECCION GENERAL DE GA-

NADERIA

Madrid 11.—En la Dirección Gene-
ral de Ganadería han facilitado la

siguiente nota:
La «Gaceta» del día 8 publica una

convocatoria de la Dirección Gene-
ral de Ganadería en la que se dan
normas para la celebración durante
el mes de Noviembre próximo de un
curaillo sobre cuido de vacas, orde-

ño, manipulación de leche y fabrica-

ción de quesos y mantecas.
Para estos cursillos, de cincuenta

plazas, la mitad d© ellas libres, se

concederán veinticuatro becas, de
S36 pesetas cada una, para otros tan-
tos obreros del campo de las provin-

cias gajlegas, dos por provincia, y
cuatro para cada una de fas de Ovie-
do. Santander, León y Burgos.
Durante el mismo mes se repetirá

el cursillo para veterinarios que ac-

tualmente .se celebra.

JOVEN APUÑALADA Y MUER-
TA POR EL NOVIO

Madrid 11. — Josefina Pérez, de
SO años, que prestaba servicios co-

mo doméstica en el número 26 de
la calle de Torrijos, fuá agredida
anoche por su novio, Antonio Lo-
zano Barceló, de 27 años, chofer y
domiciliado qn la calle Santiago

Sedeño número 1, de la barriada

de Canilla.

Parece ser que habían roto las

relaciones que sostenían y que ano-

che Antonio trató de reanudarlas.

Josefinft se negó á ello, y_
sin me-

diar más palabras, Antonio sacó

una navaja, con la que le dió dos

tajos importantes, á consecuencia

de cuyas heridas falleció Josefina á

los pocos momentos.

UN NUEVO ALTO CARGO

Madrid 11. — Se sabe que ha

sido desiflnado para el cargo de

director general de Sanidad, v'aoan-

te que ha dejado el doctor Verdes

Montenegro, el prestigioso médico

asturiano don José María Gutié-

rrez Barrocal,
_

quien desempeñó

durante algiín tiempo la presiden-

cia "del Ateneo Popular de Gijón.

£llirdü“esláir.iiyieiiaitlilo

,
Barcelona 11.—El premio «gordo»

d,el sorteo de ihoy se veiiató en roía

Administración de las Kamblas del

centro.

Adquirió el billete un com,:ri;iiin-

te de la .Riera baja llamado Gabriel

Piftero, quien s® quedó sólo cou diez

pesetas. Los demás lo repartió en-

tre su clientela en partieipaciüiies

d« veinticinco céntimos- Jiwg.an,

además, partieipaoione.s do 2, ,50 pe-

setas el dependiente Benito (.'ero-

mina y otro dependiente ¡Jamado

Enrique Carretero.

Eegaló también una parf,iclpa.;ión

de una peseta á la lEmiwria Radio

de Barcelona con destino á ¡a Benc-

doencia.

Se ha constituido la Dipu-

tación Permanente de las

Cortes, celebrando una in-

teresante reunión : : :

Madrid 11.—A i'as siete de la tar-

de leruiinó la reunión de la Diputa-
ción Permanente de las Cortes, que
íuó presidida por el señor .Besteiro,

y á cuya reunión asistieron todos los

miembros pertenecientes á la misma,
á excepción de los señores Lerroux,
Santaló y don Sigí'rido Blasco, ests

último por no pertenecer ya á la

misma, puesto que dejo de ser di-

putado.

8e ha sabido la siguiente referen-

cia do Jo ocurrido en la reunión:

£1 presidente de la Diputación
.Permanente, señor Besteiro, planteó

la cuestión relativa al caso de in-

compatibilidad de los ministros que
forman parte de la misma.
El señor Prieto expuso el criterio

de que, indudablemente, los minis-
tros que forman parte de dicha Dipu-
tación podían figurar en ella como
miembros, y citó el caso de que á él

se le eligió piara i'a Diputación sien-

do ministro ; pero esto no obstante,

estimaba que no podía intervenir con
su voto en aquellas cuestiones que
fueran iniciativa del Gobierno, y sí,

en cambio, en otras que no se opu-
sieran á su intervención como tales

ministros, como, por ejemplo, la de
concesión de suplicatorios, así co-

mo que si dejaban de ser ministros
podían ser reelegidos como miem-
bros de la Comisión Permanente.
.Añadió que convendría sentar una

doctrina, pues se notaban varias
lagunas en lo que se refiere á la ac-

tuación y facultades de la Permanen-
te, por estar muchas de ellas con-
signadas en el Reglamento de la

Cámara, que no llegó á aprobarse.

En caso de no limitarse las facul-

tades de los miembros que fueran
ministros, podría ocurrir que si aí-

gúii día so quisiera anular por la

Presidencia de la República algún
acuqi'dq, iwetido, á lu. Permanente,

"'TBSistttflt éotí’ nombrar para éStá á to-

dos los ministros, que son trece.

El señor Abad Conde refutó la

teoría dei señor Prieto, manifestan-
do que los ministros no tienen res-

tricciones, y además, de aceptarse lo

defendido por el señor Prieto se ai

terara la condición numérica en la.

Diputación permanente.
Insistió el señor Prieto en sus ma-

nifestaciones, recordando que al se-

ñor Lara, al ser nombrado ministro,

se i'e sustituyó en el cargo de vice-

presidente do la Cámara, á pesar de
que esta incompatibilidad que mani-
festaba, el Parlamento tenía menos
importancia que i,u representación
do ministro en la Permanente.
Por lo que so refiere al equilibrio

numérico en la composición actual
de la Diputación Peráanento, era
inevitable que se produjera la varia-

ción cuando se tratara de un caso
de incompatibilidad, como ha ocurri-

do con don Sigfrido Blasco, que ha
dejado de pertenecer como diputado
á dicha Comisión.

El señor Martínez Barrio se mos-
tró conforme con el criterio del señor
Abad Conde, si bien hizo constar
(]ue eí Gobierno^ tiene ei propósito
de no plantear ningún problema que
pudiera dividir á la Diputación, re-

calcando que los problemas actual-
mente planteados á la Diputación
Permanente no io fueron por )ste

Gobierno, ni por su antecesor, smo
que fueron creados por el Gobierno
del señor Azaña, y pidió que se lu-

cieran constar en acta estas mai:i-
festaciones.

El señor P,rieto replicó al jefe Jei

Gobierno que dichos problemas ' j

eran producto del Gobierno del se-

ñor Azafia, sino que procedían de a
dislocación de las Cortes, y que e-

nía que resolver la Diputación Per-
manente.
Igualmente el señor Prieto pidió

que constaran en acta estas maai-
i estaciones.

Los señores Maura y Martínez -

Velasco se mostraron conformes con
estas manifestaciones d e 1 señor
Prieto.

Al señor Baeza Medina', que llegó

un ppeo tarde á la reunión, se le ex-

plicó lo ocurrilo, y después de infor-

mado so mostró coincidente con lo

expuesto por el señor Prieto, por ser

criterio del Comité Naciojaal del par-
tido radical socialista independiente.
Después de amplia deliberación se

acordó que los ministros que formen
parte de la Diputación Permanente,
en las cuestiones que afecten al Go-
bierno tengan voz, pero no voto.

Después se planteó el problema
de la constitución de ia Diputación,
en forma de que este organismo ten-

ga una representación más extensa,
designándose vicepre.sidente al señor
]\'Iaura y secretarios á los señores
Riiiz del Toro y Baeza Medina.
También se habló de la Comisión

de Goliierno interior, facultándose
al presidente, señor Besteiro, para
OH© designe del seno de fa Diputa-
ción tres ó cuatro señores que for-

men diclia Comisión de Gobierno in-

terior para el funcionamiento inter-

no de la misma.
Re trató cíe la personalidad de los

señores que integran la Diputación,,
acordándose que los diputados que
enmponen este organismo conserven
todas las prerrogati /as inherentes ai

cargo de diputado, incluso la inmu-
nidad parlamentaria.

Este acuerdo íuó unánimemente
adoptado.
Se dió lectura á una carta del vo-

cal suplente del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales señor Matía.s

Peñalba, en la que consulta al pre-
sidente de la Comisión Permanen-
te si como vocal parlamentario en
dicho alto Tribunal se podía consi-

derar con las prerrogativas de dipu-
tado hasta las nuevas Cortes, y se

acordó contestar en sentido nega-
tivo.

Después se leyó otro escrito de la

Comisión de Responsabilidades, es-

crito de consulta dirigida al presi-

dente.

El señor Martínez Barrio, en nom-
bre de los ministros que forman par-
te de la Diputación, manifestó que
ellos se inhiben en tan delicado
asunto.

El señor Serrano Batanero también
hizo constar su inhibición, por per-
tenecer á la Comisión de Responsa-
bilidades, si bien con este carácter
se ofrecía á la Permanente para fa-

cilitar cuantos datos fueran necesa-
rios.

Hubo un cambio de impresiones,
en el que intervinieron ‘ i'os señores
Maura, Jiménez Asúa y Martínez de
Velasco, y á propuesta del señor Sa-
borit se acordó aplazar toda resolu-
ción hasta una próxima reunión, que
será el martes, por desconocer el es-
tado en que se encontraban todos
los asuntos en trámite.
El señor Abad Conde propuso que

las sesiones de la Diputación Permar
nente fueran públicas.
El presidente y algunos de los vo-

cales reunidos opusieron algunos re-
paros.-

El señor Saborit dijo que por par-
te de los socialistas no había inconve-
niente en que esas sesiones se cele-
brarán públicamente, con asistencia
de la Prensa, y se adhirió el señor
Serrano Batanero

; pero el señor
Abad Conde retiró la propuesta.
^El señor Prieto propuso, y se acep-

tó,. que se facilitara copia literal ta-
qiiigráfica tlé_ ia sesión á lá Prensa
y su publicación oficial en el «Diario
de Sesiones».
La Diputación Permanente se re-

unirá cuantas veces como el (Gobier-
no la requiera.
Por no tener el Gobierno la peti-

ción de créditos no se trató de este
asunto.,

Terminada la reunión de la Dipu-
tación Permanente se quedaron re-
unidos el presidente, señor Besteijo,
S los señores Prieto, Cabello, Sabo-
nt, De Francisco y Ruiz del Toro.
La reunión terminó á las ocho y

media de la noche, y manifestaron á
los periodistas que había carecido de
interés.

_

El_ señor Besteiro recibió á los pe-
riodistas, diciéndoles que no tenía
noticia de interés que comunicarles,
puesto que la referencia de ío acor-
dado en la reunión de la Comisión
Permanente ya la tenían.
_Lo más importante para ustedes—

añadió—es niie —
uniones se Ies facilitará copia taqui-
gráfica de ellas.

—i Y esa reunión que acaban de te-
ner ustedes?

Solamente ha sido un simple
cambio de impresiones.

LOS MINISTROS DEL GOBIER-
NO ANTERIOR S E REUNEN

EN UN BANQUETE

La propaganda radical, se-

gún ei señor Lerroux El
señor Martínez Barrio dice
que la nota del Consejo es
el reflejo exacto de lo ocu-
rrido. — Unas interesantes
manifestaciones del minis-

tro de Hacienda : :

En un restaurant obsequiaron
hoy con una comida los miembros
del anterior Gobierno, á su anti-

guo presidente, señor Lerroux.
Asistieron todos lo.s ministros de

aquel Gabinete, excepto el señor
Santaló, que se encuentra en Bar-
celona.

Ai terminar la comida, los pe-

riodistas conversaron con los con-

currentes.

I

El jefe radical dijo que la re-

' unión había carecido de interés po-

lítico.

Se trata — dijo — de un amable

J
agasajo de mis compañeros de Go-

bierno,

Los periodistas le preguntaron

sus impresiones acerca de la pró-

xima contienda electoral, y dijo

que será animadísima.
_ _ _

Ratificó que se propone dir gir

toda la campaña electoral. Ah ira

estoy ya organizando una sección

de estadística y voy á proceder al

nombramiento de equipos de pro-

pagandistas que darán á conocer _el

ideario radical en todas las cir-

cunscripciones.

El señor Lerroux tomará parle

en cuatro ó cinco actos y aún no

tiene decidido fechas y_ lugares en

que estos actos se verificarán.

Espera usted un buen resulta-

do para el partido? — inquirieron

los neriodistas.

—Desde luego. To confío en que
hemos de traer la mayoría necesa-

{ El señor Martínez Barrio, á pre-

guntas de los periodistas, dijo que

la nota del Consejo reflejaba io

ocurriao en la reunión miuisteriai.

Añaüió que la combinación de
gobernadores afectaba á una vein-

tena de provincias y que no ¡hay

nombramientíiff de Guerra.

El ministro de Hacienda se mos-

tró francamente optimista respecto

al éxito del empréstito que espera

se cubra varias vece».

Dijo tambiéít que está preparan-

do los proyectos de créditos extra-

ordinarios para el Tribunal de Ga-
rantías, ministerio de Comunicacio-

nes y pagos de horas extraordina-

rias á funcionarios de Correos y
Telégrafos, para presentarlos se-

guidamente á la Diputación Rer-

manente de las Cortes, la cual, se-

guramente los examinará y apro-

bará en una de sus próximas re-

uniones.

Explicó el señor Lara el decreto

relativo á las quincenas.

Se trata de entar que. por el sis-

tema de imposición de multas que
degenera en quincenas de prisión,

pueda haber encarcelados sm pro-

ceso.,

Eu el decreto se establece que
aquellas prisiones queden sujetas

al recurso que los condenados pue-
dan presentar en él término de dos
días ante el organismo provincial

correspodiente que habrá de resol-

ver en otro plazo igual.,

Por último, dijo que en ei Con-
sejo de mañana, en el Palacio Na-
cional, bajo la presidencia del jefe

del Estado, se firmarán los nom-
bramientos de altos cargos y go-

bernadores) y además, el jefe del

Gobierno hará un amplio resumen
de la situación nacional ó intera-

cionaL:

El Consejo comenzaiá á las doce

y media de la mañana.
El señor Sánchez Albornoz, que

asistió también á la ¡comida, co-

mentó jocosamlBiite lo de su naufra-

gio, y cqnflnl.ó el reíonooimiento

dél nuév«‘^*f|j’*«tm'teub»iioí'

Le preguntaron los informadores

si se ¡había tratado ya,algo respec-

to á nuestra Embajada en Moscou,

y dijo que aún no se ha hablado

de esta cuestión.

El señor Maura desmiente

que su partido vaya á la ¡U"

eha electoral con tes trad*'

oionalistas .! .1 j :
’• -*

Al llegar al Congreso eHa tarde

para asistir á la reunión de ia D pu-

tación permanente, el señor Maura
conversó con Jos iperiouistas, y les

rogó que desmintieran la noticia da-

da por algunos periódicos en la que
dicen que los repuuficanos conserva-

dores irían unidos en la lucha elec-

toral con los traüiciünaUstas en ds'

terminadas circunstancias.

—^Nosotros—anadio—iremos u idos

con algunas fuerzas afines, es decir,

republicanos ^ derechas, pero sie-i--

pre republica|fc. Mi camino es bitn

conocido, y ni sector siempre i r a

guiado por nuestra signifii ac-ón.

Después habló de la lu- ha ei®- to-

ral, y dijo que:Son diecisiete los par-

tidos nacionales que se pie.sentan á
las elecciones, aparte de los regio -a-

ies.

-^La Jjichar-añaJió'—será ti emen-

da, y las Cortes .
serán ingorberna-

bles, porque ningún partido traerá

más de noventa diputado_s.

—j
Incluye también á los radica-

les?—preguntó un informador,
—Desde luego—terminó diciendo 6^

señor Maura,
Insistió en que las Cortes futuras

serán atomiz^ag por el escaso nú-

mero de diputados, que comprende-
ría cada fracción política.

El nuevo gobernador del

Banco de España : : .t

Esta tarde ha tomado posesión de

su cargo de gobernador del Banco
de España, don Manuel Marracó.
Al acto asistieron el goberiiador

saliente y ei pleno del Consejo de
Administración de dicha entidad.

Nombramientos de alto^

cargos ; : : : : : :

En el Consejo de ministros cele-

brado hoy se. hicieron los siguientes

nombramieu^s

:

Subsecretario de Industria y Co-
mercio, señor Moreno Galvache.
Idem de Comunicaciones, señor Vi-

latela.

Idem de Agricultura, señor Alva-
rez Mendizábal.
Idem de Goberrfsción, do» JFustiUbi

Azcárate.
Director general de Minas, señor

López Goicoechea.
Idem ídeii( de Indiintria y Com"?!'-

cio, señor Ártigag Arpón.
Idem ídem de Telégrafos, señor

Biedma.
El subsecBtai'io de Agricultura to-

mó posesión esta, mi''ma tarde. Tara-
bién lo hizo el de Gobernación,

Una opinión sobre !a emi-

sión del voto femenino en la

próxima contienda : i
’

Acerca d«l orden público y la de-

mocracia artte la próxima lucha elec-

toral, el geftor Torres Campañá, sub-
secretario dÍTriisionario d© Goberna-
ción. dice á «Heraldo de Madrid» que

las votaciones republicanas arrolla-

rán á las derechas monárquicas.
Será una interesante experiencia

controlar el resultado del voto fe-

j
menino en estas primeras elecciones..

Este voto femenino es un problema
que tiene dos aspectos : el de la ciu-

dad y el rural.

En los grandes núcleOg urbanos la

mujer obedecerá directrices ideoló-

gicas perfectamente ciaras, desde la

extrema derecha y de sentimeiita-
lisrqo.

Desde luego, las mág relraídas se-
rán, sin duda, las mujeres de la da-
se media. En cuanto á los medies
rurales, el sufragio femenino adu^rá
decisivamente en aquello.s que tengan
problemas personalistas de mayor
violencia.

En el resto se abstend.rán extra-
ordinariamente.

El señor Besteiro* no acep-

ta ser condecorado : : :

/

Igual que á los señores Azafia y
Lerroux, se le díreció el Gran Co-
llar de la República al señor Bestei-
iro

;
pero éste dijo que no podlaji

aceptarlo sin consultar al partido.
La Ejecutiva del ¡partido trató

brevísimamente del asunto, y acordó
que el señor Besteiro no aceptara.

Los exdiputados radica'es

se reúnen, para despedirse

cordialmente : : : :

Esta mafiaua se reunieron en el

1
Congreso los ex diputados radicales,

j
no concurriendo log señores Lerroux
y ministros del partido.
El señor Abad Conde dijo que la

reunión había sido sólo un cambio

de impresiones acerca dp la próxima
lucha electoral, y una despedida cor-

dial de todos ios oomponeatea del

gruipp antes de salir paia sus retp/c-

tivas circunscripciones.
El único acuerdo tomado fuó olre-

cer al señor Lerroux un banquete,
que se celebrará mañana, si lo acep-
ta, en un restauránt céntrico.

La Comisión Ejecutiva dni

partido socialista ha cele-

brado su reunión semanal

Esta mañana se celebró la acos-
tumbrada reunión semanal de la Co-
misión Ejecutiva del pariido so ia io-

ta, presidiendo el compañero Largo
Caballero.
Concurrieron también Cabello, De

los Ríos, Prieto, De Francisco, La-
bra Rivas, Carrillo, Cordero y otros.

Se aprobó el ingreso de cliveisas

agrupaciones locales, y se acordó que
Constara en acta el' sentimiento del

Comité ipor la muerte del diputado
socialista Marodio.
Sq resolvieron diversas cónsul as

acerca de la próxima contienda elec-

toral.

Conoció la Ejecutiva el in'orme del

compañero Manuel Molina acerca did
(Jongreso de la Federación Provin-
cial de Alicante.

Se designó al compañero Cordero
para asistir al Congreso Provino, al

de Pontevedra, y á De los Ríos par'*
representar á la Ejecutiva’en la cous-
tiiñición de la Federación Provincial
de Granada.
Preguntado Largo Caballero si ha-

bían hablado de la situación polírici,

dijo que simplemente habían exami-
nado algunos casos ¡planteados por
las organizaciones comarcah's res-

pecto á la próxima lucha electoral

Rrovfnoías
HALLAZGO DE EXPLOSIVOS

Barcelona 11.—En el Gobierno ci-

vil han facilitado una nqla, en te

que se dice que, según comunica el

jefe de la línea de Sallen, en un cam-
po próximo á Llobregat han sido ha-
llados varios artefactos entre bom-
bas y petardos.

La (guardia civil practica pesqui-
sas.

ATERRIZAJE FORZOSO

Barcelona 11.—En Amposta, ce cu

de la finca deiiomaiada Figuerula,

aterrizó vioientame.níe un aparato da

la primera escuadiiiia juduar de

B,argelona.

El piloto, sargento don Roberto
Alonso, al advertir que el motor no
funcionaba normalmente, inició el

aterrizaje, pero el aparato capotó y
tomó tierra con violencia.

El sargento Alonso resultó pon le-

siones de consideración.

ENTRE OBREROS HUELGUIS-
TAS Y ESQUIROLES

Málaga 11.—Los obreros huelguis-

tas del puerto han vuelto á cometer
nuevos desmanes.
Entre éstos y los esquiroles se pro-

dujo hoy una colisión, de la que re-

sultaron varios heridos.

DETENIDOS POR LOS SUCESOS
DE BURRIANA

Oastellón 11.—Por gu intervención

en la pasada huelga de Btariana, han
sido detenidos los significEidos socia-

listas Bautista Sanmartín y el se-

cretario del Jurado mixto.
Se han efectuado nuiuerosios re-

gistros, y la Policía tiene una pista

creyéndose que logrará detener en
breve a los revolucionarios que han
cometido últimamente numerosos
desmanes.

UN ANARQUISTA DE ACCION

Barcelona 11.—Se encuentra dete-
nido en los caiabozofi de la Jefatura
de Policía, y á disposición del Juz-
gado, Vicente Fort., Está fichado co-
mo anarquista de acción y pertenece
á la F. A. I.

Ha tomado parle, segrín antece-

dentes que obran en la ¡Comisaria,

en vario.s atentados, y se ,ie conside-
ra coms elemento peligi osisimo y
autor material de la muerte del en-

cargado y secretario del Jurado mix-
to del carbón Angel Sieraa.
En su declaración ante la Policía

ha negado ser el autor def hecho de
que se le acusa

;
pero ha incurrido

en varias contradicciones.

EL APLAZAMIENTO DE LAS
ELECCIONES MUNICiPlALES EN

CATALUÑA

Barcelona 11.—En la sesión cele-

brada esta tarde por el Parlamento
catalán ha continuado e^. debate po-
lítico iniciado ayer, enj el que han
tomado parte representíanteB de to-
dos los sectores políticos de la Cá-
mara.
Finalmente, se presentó- urna pro-

posición de confianza al Gobierno,
que fué aprobada por 40 votos, Con-
tra 14 de ía minoría regionalfista..

La nueva minoría del grup O L'Opi-
nió se abstuvo de votar. ¡

Terminado este debate se dió lec-

tura al dictamen de la Comisión de
Gobernación sobre el proyecto de ley
aplazando las eíecoiones municipa-
les en Cataluña.

El dictamen comenzará á discutir-

se en la sesión del próximo viernes.

SE PREPARABA UN ATENTADO
CONTRA UN PELOTARI

Barcelona 11. — Ei pelotari Ga-
briel 1 desde hace unos días sospe-
oüaba de ciertos individuos que le

seguían, y denunció el hecho.
inmediatamente se montó un ser.

vicio policíaco, que dió por resulta,
do la detención de uiiog de s.is se-

guidores, quien se le encontró
una pistola.

Ha confesado que era su propósi-

to atentar contra el pelotari por ha-
bérseki ordena-do una organización
secreta, que le facilitó arma y dine-
ro para huir al extranjero. No ha
dicho qué asociación es ni dónde re-
side.

Farece que proviene la orden de
una, Asociación de América del Sur,

donde en la énoca. de la Dictadura
e1 pelotari hizo allí rioiírica eontra-
.pín / 1., fio lo 4 sooi,i,eíóii.

HUELGA POR SOLIDARIDAD
Barcelona ll.—En- Mataró se han

declarado en huelga general los
obreros del ramo de pintores o o r

solidaridad con los tintoreros.

Extra n i e ro
OBRAS DE ARTE RESCATADAS
Marsella.—A bordo de un vapor

que se disponía á partir para Tur-
quía han sido encontrados cuaren-
ta y tres cuadros de gran valor
que fueron robados á un anticuar
rio de Berlín.

BELGICA SE PREOCUPA DE
SU DEFENSA

Bruselas 11.—El Consejo de mi-
nisáros celebrado hoy bajo ia pre-

sidencia del rey, se ha dedicado ex-
clusivamente á examinar las cues-
tiones militares.

El ministro de Defensa Nacional
ha hablado esta tarde con los pe-

riodistas, haciendo alusión á la de-

cisión adoptada unánimemente es-

ta mañana por el Consejo.
El ministro ha insistido, sobre el

alcance principal de esta declara-

ción, que es ultimar, según las cir-

cunstancias actuales, el plan gene-
ral defensivo previsto en 1931 y que
está en curso de realización.

El total de la suma dedicada i
las fortificaciones se eleva á 230 mi-
llones aproximadamente.

El crédito para el Ejército en
campaña es aproximadamente de
43"^ millones.

La aviación, la defensa antiaérea

y la defensa con los gases y la

ai-tillería, serán objeto de un cui-

d-p-te especial.

. Se tomaron me'didas encaminadas
á asegurar las defensas en las fron-

teras.

Al terminar su exposición á los

periodistas, el ministro expresó la

'esperanza de que el Parlamento dé
prueba de la misma resolución par
triótica que el Gobierno.

Chocan dos trenes, re-

sultando once heridos

Madrid 11.—En las inmediaciones
de la estación de Montejurado, pro-
vincia de Lugo, chocó el expreso
de Madrid á Coruña y un tren des-
cendente mixto. .

Las dos máquinas quedaron em-
potradas y resultaron heridos onüa
viajeros, uno de ello.s se halla en
grave qstado.

Los informes oficiales

Madrid 11.—En la Intervención
del Estado en la Compañía de Fe-
rrocarriles del Norte comunican ha-

ber recibido noticias de Monforte
dando cuenta de haber- -ocurrido en

la estación de Montejurado un cho-

que entre el ascendente y el mix-

to número 1.447, procedente de la

Coruña.
Las máquinas descarrilaron y

quedaron empotradas, y en los pri-

meros momentos ae temió _que hu-

biese gran número de victirnas.

Inmediatamente se envió á Mon-
tejurado material de socorro, pu-

diendo ser trasladados cinco heri-

dos. El total de éstos asciende á

once, siendo el más grave Manuel

Prados, que fuó trasladado á Mon-

forte.

Se calcula t'ue d servicio queda-

rá interrumpido durante 24 horas.

Conversando telefónicamente con

el nohernador de Luco, ésto na fa-

cilitado los nombres Ble los heridos,

que son:
Demetrio Galle-i-o. José Alvarez

Ribera, Jesús Terral, Francisco

Rlázquez, guardia civil Manuel Me-

rino
;
Florencio Sanz, empleado _ae

Con’eos; Alejandro Muñoz, oficial

de Correos; Emilio Rubio, también

de Correos, y Manuel Prados, em-

pleado de la Compañía del ^Norte.

Este último, que es el más gra-

ve, se -quiso tirar del tren en el

momento de producir.se el choque,

quedando a.prisionarlo entre los nos

convoyes. Ha sido trasla-dalo á Ma-

drid. y los demás heridos á Lugo

y Coruña.

De madrugada

en Gobernaciófl

Madrid 11.—El -ministro de la G>
berhación, al recibir esta madruga-
da á los periodista.s, les mamfes.ó
que había recibido telegramas d®‘

mistas se organizaban para tfipoiiir

la celebi’aoión de un mitin de dere-

chas.

He ordenado al gobernador que
proteja la libre emisión del_ pensa-

miento, y que adopte las mediaaa ne-

cesarias para que no realicen sus

propósitos los agitadores,
’ El Gobierno — dijo el señor Rico
Abello—está dispuesto á garantizar

la libertad de propaganda, y prote-

gerá él ejercicio de este derecho á
cuantos lo soliciten.

En cumplimiento de este criterio,

he cursado también orden peí tinen-

to al gobernador do Santander, á fin

de que evite que cualquiera circuns-

tancia impida la celebración del mi-
tin del señor Balbontín.
Conferencié igualmente con el da

Toledo, ¡porque he tenido referencias

de que se pretende impedir con una
huelga que se celebre ol Congreso
de JuVíSíitudeg católicas. He dicho al

gobernador que yo autorjzaba el ac-

to, y que amparase este derecho. Los
Concurrente.s á egte Congreso catól-
co no harán manifestación pública
de ninguna clase.

A continuación, el min'stro de la

Gobernación dió cuenta á los infor-

madores de las huelgas pen't;entfs

en varias provincias.

En Burriana sigue la huelga da
obreros del caimpo ©n el mismo es-

tado.
El gobernador actúa con serenidad

y energía para que se resuelva.
En Mataró se han dec.atado en

huelga los obreros de una fábrica.
‘

El número de huelguistas asciende
á cinco mil.

En Málaga los obreros del puerco
declararon la huelga. 'Ti'abajan 586

y han faltado á sus faenas 280.

En Alicante también §e han .pro-

ducido algunos conflictos de escasa
importancia.

'Habló también el señor R eo Aba-
llo del intento de asalto regs'r.ido

en el domicilio social de la concen-
tración de derechas en Linare*.
Los hechos-—continuó—no se pro-

dujeron como fueron relatados por
los periódicos. Se trata de que un
grupo de .jóvenes intentó arr^^batar

ios ejemplares del d’ario «La Unió’»
á un grupo de vendedores. Algunos
socios del gnmn de derechas sali"-

ron á la rmerta. y mPnudear''n lo®

y bofetadas, siendo ©1 m bi-

dente re'=""'to fácilmente, sin ot'

a

importancia.

El Presidente de la Renéblica

de Pe onía, con sus 67 síes,

contrae matrimonio

Varsovia 11.—El Presidente de la

. República de Polonia, de sesenta y
siete años de edad, ha contraído ma-
trimonio en el día de hoy con la es-

posa divorciada de su ex ayudante
de campo. La referida señora, que se

llama Zajorni, cuenta treinta y tres

años.
Bendijo la unión el cardenal ar-

zobispo de Varsovia.

LEA V. MARAÑA «EL LIBERAL»
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iñi Élml
Desde ahora liasta el 19 de

Noviembre no habrá más tema
que el tema tan español de la

contienda electoral. Las oleccio^

nes, sus prolegótticnus,' sus pre-

parativos, sus matices persona-

listas y partidistas, serán el pla-

to obligado, fupi'te y sabroso, do

cada día. Imposibio sustraerse á

esta obsesidn. Durante dos años,

verdaderamente, se había hecho
acopio de los bríos que actual-

mente asoman. Por otra parte,

el cuerpo electoral ha tenido

tiempo de reflexionar en esos

dos años, para que pueda pen-

sarse que vaya, llegado el mo-
mento del comicio, á caer en
desmayo ó inhibición. Sí, la lu-

cha promete ser épica, y ya, por
aquí y por allá, empiezan á de.s-

tacarse ios primeros balbuceos
de las candidaturas, los inicios

reveladores de probables inteli-

genoia.3 y aproximaciones entre

partidos, grupos y grupitos.
'* # *

Las elecciones en Sevilla han'

de tener un carácter bastante

singular. De ello no cabe duda,

teniendo presente las circuns-

tancias locales y los nombres

que ya suenan como futuros can-

didatos. Sólo el nombre del se-

ílor Sanjurjo por sí solo atraerá

sobre la capital- de Andalucía la

atención y ia expectación de Es-

paña entera.

Aquí parece que las fuerzas de

derecha están dispuestas á dar

la batalla en toda regla, for

mando un frente brioso y deci-

dido. Hacia e.sto se tiende, pues

se habla de que paralela á la

candidatura de Acción Popular

y tradicionali.sta habrá de apa-

recer otra candidatura de agra-

rios en ía- que figurarían, entre

otros, los señores Huesca y Cué-

5 llar.

5¡ ¿ Y los elementos comunistas
í sostendrán la candidatura del

señor Balbontín! j Entra en lo»

cálculos de éste figurar por Se-

villa ú optará por aíguna otra

capital ó distrito í

También constitiij-e inquieta-
^

dora incó.gnita la actitud de los
¡;

numerosos elementos que for-

man en los partidos^ extremos
sindicalistas,' libertarios, etcéte-

ra, los cuales, aunque apolíti-

cos, prestan siempre un margen
importante de votos en las elec-

ciones, fuerza que .ahora, do pre-

sentar», no estaría ai Jado dd
-ironítrre' del seíipr. Bálboutln.

'

Otra duda feáín actitud 'dé loa

republicanos de derecha. iLa H
fracción dd señor Maura se unt-

J
rá á D. conjuniñón electoral de 3

los tradicionalistas v Acción Po-

< pillar, ó habrá de sumarse,^ mer-
5‘ ced á previo acuerdo looai, con

los radicales del señor Lei-roux 1

« « *

Eespecto á la candidatura de

los radicales por Sevilla y su

provincia, sobro lo que indicá-

bamos el otro día, hemos oído

decir que eí alcalde, señor Fer-

nández de la Bandera, imposibi-

litado de hacerlo por la capital,

figurará- en la lista de la otra

circunscripción qiie_ integran los

pueblos de la provincia. Por la

,

capital dlcose que con el señor

Martínez Barrio irían los seño-

res Blasco Garzón, García de la

Villa, don Estanislao del Cam-
po v Go'nzález Sicilia.

Nada se habla de los candi-

datos de la circimscripción ru-

ral. Las hipótesis son muy con-

fusas, barajándose algunos nom-
bres cuya cotización parece po-

co probable. Por eso nP los re-

covemos.
Tampoco se precisan los can-

didatos socialistas, aunque es de

creer que la combinación de las

listas se base sobre los que fue-

ron diputados en las Constitu-

yentes.

CONSEJO DE MINISTROS EN PALACIO

El Jefe del Gobierno dice que la firma de decretos por

S. E. ha sido muy numerosa
=o=-

El Sr. Sánchez Albornoz niega que ayer se hablara

de política en el Consejo

,
wwwiAVwy*JVwvwvJwyvViA^

Madrid 12.—A las diez y media
acudió á Pala-cio el Jefe del Es-

tado.

A las once y cuarto comenzaron
á llegar los ministros, y á las on-
ce y media llegó el señor Martínez
Barrio.-

A las doce menos veinte queda-
ron reunidos los ministros en Con-
sejo, bajo la presidencia del Presi-

dente de la Eepública.
A la una y media terminó la

reunión,.

Al salir de Palacio el jefe del

Gobierno, señor Martínez Barrio,

y enfrentarse con los periodistas,
le.s dijo:

—i Señores ' Habrán de' perdo-
narme el que no les facilite en es-

tos momentos la firma de S- E,
El índice de los asuntos ha sido

tan numeroso, ({iie me veo en la
precisión de ordenar los decretos,

y dentro de una hora, que ya lo

tendré hecho, Pueden pasarse por
la Presidencia del Consejo, donde
se les facilitará el despacho de los

diversos asuntos comprendidos en
la firma de S. E-

El señor Sánchez Albornoz nieeja

liue en el Consejo de ayer se ha-

blara de política

El ministro de Estado, señor
Sánchez Albornoz, al entrevi-stap

se con' los periodistas les rogó que
rectificasen la imticia publicada]
en algunos periódicos, como am-
pliación al Consejo, de que en la

dicha reunión se había hablado de
política.

Eso—dijo—e.s una pura inven-
ción. No se hablo de tal cosa- Cía
ro está que se hablará de ello y
muy extensamente

;
pero todavía

es prematuro el hablar de ta-í cues-

tión.

Como algunos periodistas pusie-

ran un gesto de duda, el señor

Sánchez Albornoz, volviéndose al

jainistra-de Agricultura-,-

1

- pfttnté-í ' .

-
.

'

-i'./

'

''

'

— Tratamos ayer de la Política

electoral ?—^No—^respondió—.- En ahsolhi-'

1

1

to, aunque algunos periódicos así

1 i lo. digan y así lo quieran.

El proyecto de amnistía

El ministra de Justicia llevó al

Consejo de ayer el anteproyecto de

bases para la concesión de la am-

nistía.

Está concebido en términívs muy
amplios- Se hace, 8Ín_ embargo, la

excepción de los militares conde-

nados por el delito de rebelión á

pc.nas de seis añes en adelante, me
di da que reza también con los fun

cionarios p-úblicos, por ^considerar

el ponente que éstos vienen obli-

gados á guardar el mismo deber

de fidelidad y adhesión á las ins-

tituciones que sirven.

El señor Botella Asensi recibió

el encargo del referido antepro-

yecto del anterior Gobierno, para

llevarlo al Consejo y someterlo

después á la aprobación de las Cor

tes-

I Si este Gobierno aprueba la pro-

I

puesta y tiene un criterio favora-

I

ble para la misma, será llevada és-

I

ta como proyecto de ley á Ta apro-

I bación del nuevo Parlaménto y á

una de las primeras sesiones que
el mismo celebre»

Lo que sobre el proyecto opinan
los ministros

Al debatirse la propuesta, hubo
tres ministros, los señores Sánchez
Albornoz, Palomo y Pita Homero,
que se mostraron fran.caim-ente{

opuestos al mismo y abogaron por

el desestimiento de la amnistía.

Los
,
restantes eosejeros estima-

ron acertada ia p»uesta del se^

ñer Botella Asensi', y se acordó

que éste lleve ai pfeimo Consejo

el proyecto ya ultiiado, y, si dis-

Rutido, recayese acuerdo favora-

ble, el señor Botefií redactará in-

mediatamente el texto del pro-

ye ctOi

GOBIERNO CIVIL
Regreso del señor Díaz Quiñones

SOSB-

Sobre la próxima esmpaña elecíoral.—Se han librado

1.820.000 peseias para las obras del pantano “El Aguiia“.

El Alcalde de Sevilla no

comenzará hasta maMna

SUS gestiones

La firma del Presidente de la Rep iblica

Provisión de altos cargos

CATALEJO DEPORTIVO

CUIRNALDA
.kO«>-

En el iucal dei iíi'istit oí Gon.

ti'ot de Leiidres se esvara cele-

btuuüo aesae nace uuus mas una
curiosa asamblea Puxisiifa, co-

mo coBisecu-eucia do 1-a cual, ios

«amateur»» d-el boxeo inglés n-e-

teiideu asumir la direcuión de
este deporte en iriglaterra.

iLa asamblea se lleva á térmi-

no en el más puro terreno t-’e ia

deporUvidad.

Se ha organizado m el ; ropio
Bristit of Oontrol un combato
colectivo de boxeo, del que un

dia de estos i-esultaráii v":ii;edo--

i'-es los «airiateurs» ó los profesio-

nales. Cuestión de qu-e se .loiisi-

ga un número razonable do ííiioc-

kausí...

Todo esto sin abandonar la

más pura línea de la caballero-

sa tradición deportiva inglesa,

entre sorbo y sorbo do «wisítyí;..

Muchas veces se han lofdo

detalles infonnativos como los

de esa reunión boxística, que en

realidad no tienen nada que ver
con, la verdad do lo ocurrido, pe-

po que hacen muy bonito...

Que se lean una vez más len.

’drá siempre menos importancia

que ]a ascensión del día á la es-

tratosfera...

Demasiado dura esta prueba

á que ci camp-eonato maucomu-
uauo somete ai V aiiadolicl. íiuy

jueves, coa el iSevilla; ei uo-

inmgo, coa el Betis...

Gomo la rivaliüael bético-»3-

viUista subsistirá siempre, se

intentará tomar al Valladplid

como piedra de toque y el i>e.

tis teuiirá que superar en mu-
cho la diferencia que el devilla

consiga á su íavor...

Seria horrible que el Sevilla

ganase por cinco á cero...

Muchos buenos equipog se es-

tán sacrificando en sus -espoc.

tLvos campeonatos regionales.

Porque algunos segundones creen

aún que es lícito conseguir oíi-

mo hombres lo que no se pao le

lograr por juego...

Se dice ya que los campeona-
tos regionales constituyen una

ignominia que debe desapare-

cer...

Y nosotros, mientras, sin sa-

ber lo que son estas grandes
tragedias, gracias á nuestro

mancomunado...
Como esos señoritos que no

creen que existen pobres...

!#

Su excelencia el Presidente de la

República ha firmado los nombra-
mientos que siguen para proveer lOS

altos cargos:
Presidencia : Nombrando subsecr^

tario de la Presidencia del Consejo

de ministros á don Manuel Torres

Campañá.
Idem director general de Marrue-

cos y Colonias á don Plácido Al-

.arez Bullía.;

Idem co.iiisario general de Cata-

luña, delegado especial del Gobier-

no de la República para los
^

servi-

cios de Segundad, á don Ramón Ca-

rreras Pons.
Idem subsecretario de Goberna-

ción á don .Justino Azcárate.

Idem director general de .Jaatdad

á don José M. Gutiurrez Bani-eal.

Idem delegado gubernativo de Me-

lilla á don Arturo Díaz Prida.

Idem subsecretario de Estado á

don Manuel Aguirre de Cárcer.

Idem ídem de Instrucción pública

á don Cándido Bolívar Pielta.

Idem director general de Trabajo

á don Melchor Manal, ex utputaao

a Coi-tes,

Idem subsecretario del ministerio

de Agricultura á üon José Aivarez
Mendizábah
Idem director general del expre-

sado depaitamcnto miuisteiial á don
Federico Fernández Casuilejo.
Idem director general do Mo t s

á don Miguel Pastor Orozco.
Idem de Comercio ó Industria á

dpn^^foegor Í

q^
Vlíatela

.

cíón, á don Manuel Biedma.
Idem subsecretario de Industria

y Comercio, á don José Moreno Gal-
vache.

Idem director general de Indus-

Iberto Gar-tria
^

,

cía López.
Idem ídem de Misís y Oomfa-a,sti-

bles, á don Francis*WLópez Goi-

ooedhea.
^

, I
Nombrando presilljjpe del Con-

sejo de Minas, á dorWicente Quin-

delán de la Torre.
|

Subsecretario dsl |mi!)isteno de

Trabajo á don Pedro |Iías Colina.

LAS ESCUELAS SOflALES VOL-
VERAN A DEPENDER DEL MI-

NISTERIO DE TRABAJO
Madrid 12.—Ei Jete|del Estado ha

firmado un decreto disponiendo que
las Escuelas Sociales]; que actual-

mente dependen dei ¡i^nistei'io de
Instrucción pública, ikelvan á de-

pender de Servicio d| Cultura So-
cial en ei ministerio di Trabajo.

Ha firmado asimismá otros del mi-

nisterio de Justicia s probando los

proyectos y presupue^os para la

construcción de las Prisiones en Car-
tagena y Priego (Ooriioba).

Idem ídein dictando.! normas para
la aplicación por ios i gobernadores
civiles de las sancione^ autorizadas
por el régimen provmCiai en rela-

ción con las quinoenasi
Hacienda : Otro decreto sobre

emisión de la Deuda por valor de
290 millones de pesetals, en virtud

de la autorización cojncedida por
la ley de Presupuesto»
Otro jubilando ai catedrático del

Instituto de 'HüíÉíIÉÉÉÉIIS: José

Obras' PuBTíoas": ’VhHÜW JUdm^do
al ayudante mayor dqn y.iceute Bar-

bero Garrido.
Otro autorizando niediante subas-

ta las obras de construcción del puer-

to de Cindadela, en las Baleares.

En el expreso d§ esta mañana re-^

grdsó de iJaUrid, douue ha perma-

necido breves días, el gobernador ci-

vil de la provincia, señor Díaz IJui-

ñone.s, reintegrándose S';gu,*d.,.m.-»i‘-e

á su cargo.

Al entrevistarse con los informa-

dores periodísticos, quie ma ie foñ-

oitarqn, les manifestó que venia gra-

tamente impresionado ue su viaje a

la capital de la República por ei eñ-

tusiasmo que se advi-rte para la pró-

xima campaña eiectoial, a¿re5ando

que tanto en Sevilla como en la pro-

vincia la tranquilidad conti'-úa siCn-

do absoluta y con grandes deseos

de expresar su voluntad ante la8

urnas.
Continuó diciendo el señor Diaz

Quiñones que durante su esian ia en

Madrid había visitado á los minis-

tros de la Guerra y Gobernac.ón,

señores Iranzc y Rico Abello, res-

pectivamente, añadiendo que «'• pr

-

mero hállase en buena dispi s ción

para conceder vario» n«Lintos que

afectan muy di ectamente á Sevilla,

y en particular á Utrera, en cya
ciudad se trata de establecer la Zo-

na de Reolutamie-'to.
Acerca de cuanto se relaciona c-i'i

la campaña electoral eme se ave ina,

manifestó el s_eñor Díaz Qn
que tanto el minis'n de In, Gober-

nación como ol -nresiden'e^ del Co'i-

seio. señor Martínez Bar le h-’-

bían encarecido oue g'ir'intizose lo»

derechos ciudadanos en la íibr-’ ’^-o-

paganda ekote-ra!, pues es propó»' o

del Gobierno que es' a campaña de

propaganda para todos los grapas

políticos se desarrolle de tro '’e la

más absoluta libertad ciudadana.

Agregó oue coesecrnte c-ie este

deseo del iministro v d^l ief" del Go-
b'erno, está dispues o á m' ntener eíi

todo momento el respeto á todas las

ideas, y únicamente competerá ^ lo®

Tribunales de Justicia el intervenir

cuando las ideas rus se expongan
por los propagandistas raigan den-

tro de las leves p-iniiivas.

También dió ci-enta el e-obernader

de que esta mañana habíanle

do en su despacho ofiibuf alcalde

de Castillo de las Guard§,3 y una
Comisión de vecinos del Madroño,
quienes hicieron entrega á la_ auto-

ridad gubernativa de uu escrito de

protesta que suscriben 171 vecino»

de dicho pueblo contra la actuación

del alcalde del mismo, prometién-

dole el señor Díaz Quiñones inte-

resarse en el asunto.

Asimismo dijo que durante su cor-

ta estancia en Madrid había cele-

brado una extensa conferencia con

el ministro de Obras Pú’-l.oa», señQi’

Guerra del Río, de la cual salió muy
satisfecho.

Prosiguió diciendo que _c"'mo con-

secuencia de dicha entrevista, el mi-

nistro había dado las órdenes oncr-

tnnas para que s'‘a librada la suma
de un millón ochocientas veinte mb
pesetas con destino á las obras de

canalización del pantano «El Agui-

la», enclavaclo en el término ele Utre-

ra,, las cuales comenzarán por adirñ-

nistración á la mayor breve Ud, con

lo cual se contribuirá g''a"demente

á resolver la crisis da trabajo.

También le habló al soñor Guerra

del Río, gran am’go v correligiona-

rio del señor Díaz Quiñones, de otrp»

problemas que afectan _á obras pu-

blicas, ofreciéndole el min »tro 1 b''ar

una cantidad de relativa importau-

ca para los trabajos de reparación

de la carretera de Guillena á la ge-

neral de Extremadura, aCTegando

que está satisfechísimo del fnvorabi

)

resultado de estas gestiones, y al pro-

pio tiempo muy n,gradee-ido al minis-

tro de Obras Públicas por su buena

disposición en favorecer Ic« iiitere.

ses de la provincia de Sev-üa como

ha empezado á demo t "arlo libnndo

la mencionada cantidad para la»

obras del referido paiitim.

Terminó diciendo que como el al-

calde de Utrera, don Jubo Qonzib'z

Tirado, le tenía recomendado con el

máximo interés esta gestión, habido

comunicado el éx'to de la misma,

habié»’ole reiterado acuella Alcal-

día las gracias más ef^s vas,^ dada

la imiportancia que la piecución de

las obras mencionadas tiene para la

vecina ciudad.

Madrid, 12.—-El alcalde de Se-

villa, señor Eeruández y González

do la Bandera, no pudo entrevis-

tarse esta mañana coa el jefe del

Gobierno por encontrarse éste ea
Consejo.

Cuando hablamos coa el señot

La Bianderoi nos manifesíB que>

iba á almorzar con unos amigoe y
que basta mañana á primera hora

no comenzaría las gestiones de los

asuntos que le han traído á Ma-
dridt

B fl

lEIscctonesI

Muy bien. Venga la pe-

lea. Pero, ante todo, Es-

paña.

Que cada e'eclor pon-

ga este sent miento su-

premo por encima de to-

da ccnvicción. Que la

convicción suprema sea

España.

Esta es la gran verdad

que debe presidir y alen-

tar en los comicios
del 19 de Noviembre.

nformación extranjera

Los nuevos gobernadores civiles

Madrid 12.—Entre los decretos so-

metidos por éi jefe del Gobierno á
la firma del Presidente de la Repú-
blica figuran los siguientes relativos

al nombramiento de gobernadores

:

Albacete, don Vicente Costales
Martínez.

Almería, don José, María Pérez.
Avila,, don César Torres.

Cádiz, don Alfredo Piqueras.

Castellón, don Mariano Martínez.
Córdoba, don Valeriano Bautista

y Díaz Arias.

Cuenca, don Luis Lamana.
Granada, don Manuel Asensi.

Guadalajara, don Rafael Quirós.
Guipúzcoa, don Antonio Cepeda

López.-

Jaén, don Ignacio Sánchez Cam-
pomanes.
Lugo, don Juan González Rodrí-

guez.

Madrid, don Eduardo Bazán.
Murcia, don José Maldonado.
Navarra, don José Luis Fernán-

dez Tello.

Orense, don José Aguilar Ba-
rrera.

Falencia, don José Lamana.
Pontevedra, don Isidoro Liarte.
Santander, don Teófilo Sevilla.

Soria, don Rafael Bosque.
Toledo, don José María Vila Coró.
Tarragona, don Tomás Ramón

Amat.
Valladolid. don Abelardo Lobo.
Vizcaya, don Gonzalo Aeosta Pal.

A D R I
-«0 =

Anie el monumento á Colón se celebró esta ma-

ñana el aeostumbrado homenaje anual

LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

Madrid 12-—Esta mañana se
celebró al pie del monumento á
Colón la acostumbrada ceremonia,
de carácter oficial, congregándose
numerosas Personas en lae inme-
diaciones de aquél.

La estatua de Colón, aparecía
rodeada de coronas de los países

sudamericanos, y en uno de los

peldaños se colocó la placa con-

memorativa que una cada año re-

galan para ser colocada al pie del

monumento las Repúblicas ameri-
canas y que este año ha correspon
di do al Ecuador, que es de gran
belleza, y que ha sido construida

por don Elias Palacios.

Al mediodía fueron llegando Tos

representantes diplomáticos y cón-

sules de todas las naciones bispa-

no-araericanas y otras personas in-

vil adas al soltemne acto-

Poco después de las doce llegó ej

alcalde de Madrid, don Pedro Ri-

co, con cuatro meceros con traje de

gala; y en repreentación dell_ Go-
bierno el ministro de Industria y
Comercio, don Félix Gordón Or-

dás.

Inmediatamente comenzó la ce-

remonia, pronunciando un elo-

cuente discurso el eonsuH del Ecua-

dor, don Hipólito Mesonsillo, al

que siguió, pronunciando algunas

palabras referentes al acto que^se

celebraba, el' alcalde de Madrid
don Pedro Rico.

A continnación se izó la bandera

de la Raza, retirándose en este

momento las antoridades, porque

no podían autorizarlo con su pre-

sencia, ya que por carecer de ofi-

cialidad, no tenían conocimiento

de tal emblema..

Sin embargo de ello, continuó
el acto, en el que se pronunciaron
otros discux.sos.

Durante el acto dieron guardia
al monumento y á las autoridades
los exploradore.s.

Terminado aquél, se realizó un
brillante desfile.

El Betis empata á oerg

con el Madrid en el pri-

mer tiempo

Madrid 12—Coa gran anima-
ción se ha celebrado esta tarde el

encuentro entre los ©quipos Ma-
drid y Betis.

En el primer' tiempo empatar
ron á cero arabos equipas.

Por el Betis se 'distinguieron el

portero, Jesús, y Soladrero.

EN EL SEGUNDO TIEMPO

El Madrid lleva marcados dos

En el segunde tiempo no salió

pesús, el portero del Betis, por
haberse fracturadoun dedo duran-
te !a primera parte..

En este segundi. tiempo marcó
el Madrid do.s tantos, uno por Oli-

vares y otro por Samitier.

(Continúa el Partido.)’

LEA USTED TODOS LOS DIAS
SEL LIIERALS

EL DIARIO IV1EJCR INFORMADO

u-J«sajes»-*

Basilea.-—Después de una interrup-

ción que. ha durado dos meses, se

reunió de nuevo el Consejo de A.d-

ministración del Banco Internacio-

nal de Pagos, ocupándose de diver-

sas cuestiones, entre ella» ia situa-

ción económica y financiera por que

atraviesan diversos países»

CUMPLEAÑOS DEL BEY DE
ALBANIA

Tirana.—Se están celebrando gran-

des fiestas con motivo de haber cum-

plido sus 39 años ei rey Zogún, de

Albania.

RAJAH EN PARIS

París.—Ha llegado á ésta, en via-

je de recreo, el Rajah Pershad de

Haiderabad, aconupañado de su ge-

.quito..

^ °u!-l

Las barbas
Este invierno, las calles de

Madrid se van á parecer mucho
á las de una población'mairoquí.
Una infinidad de hombrea .se es.

táa dejando la barba.

¡
Como usted lo oye

! ¡
Con bar-

bas I Son muehadhos jóvenes, •/

según los enterados perteneoaa á
mi grupo selecto de hombres de
derecha ú ultradeiecha.

en Turquía, anumúaiKlo que una
guerra se hace inevitable eu Euro-

i

pa para el año 1914- Las hostili

dades estallarán en cuanto una na-

ción baya encontrado un pretexto

para sostener uua guerra defeu-

eiva.:

MUSSOLINI E N
CHIA

CIVITAVEC-

Roma.—Despachos de Civitavec-

chia dicen que Mussolini ha pasado
esta mañana revista naval á la tri-

pulación de los submarinos «Balilla»

y «Millelire» y los cañoneros «Biglie-

ri» y «Matteucci».
Fuó recibido por el almirante Si-

rianni, ministro de Marina.
Después e'í duoe visitó los buques.

MANIOBRA NAVAL EN NUEVA
YORK

Nueva York.—Anoche, 30 aviones

de Ift Marina han efectuado ejerci-

cios de bombardeo durante media
hora, arrojando numerosísimos cohe-

tes 'luminosos, que llamaron la aten-

ción á la gente que salía de los tea-

tros.

Según los diarios de Nueva York,

la ciudad quedó teóricamente des-

truida.

HUNDIMIENTO DE UN SUBMA-
RINO

Londres.—^Anuncia el Almirantaz-
go inglés que ai Sudeste de la pen-

ínsula de Cantyre (Escocia) ha nau-
fragado el submarino «L 26», el cual
llevaba á bordo cincuenta hombres
de tripulación.

Créese que el buque podrá ser

puesto á flote.

EL REY DE YUGOESLAVIA
EN CORFU

Atenas.—Llegó á Corfú e'i rey de
Yugoeslavia, siendo esperado por el

jefe del Gobierno griego accidental,
almirante Oondylis, y el ministro de
Negocios Extranjeros, Máximos.
Las autoridades pasaron á bordo

dei crucero «Duvrovnik» para salu-

dar al monarca.

DETENCION DE UN ESPIA

Metz.—La policía especial acaba
de detener en la región de Oreutz-

wald á un individuo, el cual era pore

tador de píanos de la línea fortifi-

cada de la región del Este.

LA GUERRA ES INEVITABLE

ÍNueva TorK.—^Dos diarífcs 3el

teWsór'ciq Hearsí puhMeatí uR ají^

La Fiesta de la Raza
Con motivo de celebrarse hoy la

Fiesta de la Raza, ha ondeado el

pajbelltón nacional en los centros

oficiales. También lucían colgadu-

ras los Casinos políticos y centros

culturales.

Las tropas de la guarnición han
vestido de gala, y no ha habido ofi-

cinast

EN EL HOSPICIO PROVINCIAL

Con motivo de la fiesta de la

Raza, los niños del Hospicio han
sido obsequiados con un almuerzo

extraordinario, con arreglo al si-

guiente «menú»

:

Paella á la valenciana. Albóndli-

gas en salsa. Fiambres variados.

Lengua. Carne mechada. Galantina.

Helado praline. Vino.
El acto ha sido muy sencillo,

presidiéndolo el administrador de

la casa.

El almuerzo lo amenizó la banda

del Hespicio.'

A los asilados se les dió permiso

para pasear.;

SOCIEDAD
Regresaron á ésta desde Sanlú-

car de Barrameda los marqueses

de Spínola*

Marcharon en automóvil á Za-

ragoza los señores de Flores Iñi-

guez' (don Manuel)«

En ía iglesia de San Juan, de Je-

rez de la Frontera, se ha celebrado

la boda de la señorita María Char

con con don José Márquez Gil, hi-

jo del coronel de Infantería don
Juan Márquez Caballero.:

Han regresado de Sanlútar do Ba-
rrameda los señores de León y_ Man-
jo» (don Antonio).

Desde Zarauz se ha trasladado á
Jerez de la Frontera la duquesa de

Algeciraa,

Para el día 30 del corriente ha si-

do fijada la boda de la señorita Con-
chita Pidal y Bernaldo de , Quirós

con e) ingeniero don Augusto Gálvez

Cañero.''

Marchó á Toledo el abogado don
Antonio SáncHez-Blanoo Pardo.

En breve se celebrará la boda de
la señorita Resina Martínez Mora
Tsern con don Florencio Benítez
Crespo.

Procedente de' Madrid llegó 'don

Javier Wintfcyssen.;

amigo al oído .

ILo cierto es que, piensen co-
mo piensen esos jóvenes, ge eg.

tán dejando la barba. Una bar.
ha completamente berebere. "Ya
los hay que se parecen á Italo
Ilalbo

;
pero son los menos. La

barba egtá empezando á dejarse
ahora.

Si dejarse la barba es 'signo

de hombre de derechas, csta-mos
viendo á un amigo de Sevilla
con la barba á la cintura,

í
_—El mismo.

Verdaderamente tiene que ser
una desgracia para un padre que
tenga hijos mozos ver entrar eu
casa al niño con una barba co-

mo un capuchino, ahora que sa
han quitado el bigote hasta los

castelarinos.

Un joven con veinte aflog que
aa deja la barba por seguir la

moda de media docena du locos
debiera tener un castigo.

¡
Y lu

tendrán ! Esos polios con barbas
van á conquistar muy poco. Las
muchachas no pasan pop estos

nuevos don Femando de ios'

Ríos. El ministro socialista pa.
rece que nació con ellas y está
muy decorativo y muy moruno
con sus pobladas barbas; pero
estos nuevos Jaimes son unos
«majaretas» que quieren dar el

golpe con la nueva moda.
El tipo es de lo más intere-

sante que darse puede. Muy re-

vuelto el pelo, cuello de valona,
corbata de nudo grande, galas
de carey, un periódico ó un libro
bajo el brazo, un solo guante

y una mirada lejana, como si «1

amigo con quien habla estuvie-

ra en un pueblo cercano.'

Se llaman jóvenes y parecen
viejos. En el café beben agua
mineral ó leche pasteurizada;
forman la reunión ellos solos, y
egtán tristes, malhumorados, co-

mo si la barba pegara sobre
ellos, y acaso les pese, porque
en los espejos deben verse muy
feos-

tíi ia nueva era que preconi-
zan ’ tiene que venir cuando to-

dos tengan ia bai'ba poblada,

será cosa de no verlos,

¡Veinte años y pensando en

una barba corrida 1

i Hacia dónde camina la ju-

ventud con esas barbas de pere-

grinos ?

No llegará á Sevilla esa moda
que ahora anda en Madrid quo-

riendo imponerse, y si llega, ya
estamos llamando á los pollos

así:

—¡Oiga, joven de la barba!

¡
Menudo chungueíto nos es-

pera !

Embajador de Chile

Roma.—Con las solemnidades da

ritual ha presentado sus cartas ere*

dendales de embajador de Chile cer-

ca de la Santa Sede, do') Luis Egui*

guren. Después fué recibido P^r *'

Papa en a'Udier^a privada.
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Se recibisroa aotieias de Melilla
comuaicando la aoticia de haber
ocarrido gravea sucesoB entre lO'S

eipaiiolit» y oiorog.

La.s' primeras impresiones de loa

suceso» »§ conocieron por el a¥Íso
enníiado por el empleado de las mi-
nas, don Emilio Fernández, el cual
escribió ai iageniero seilor Bece-
rra, director del ferrocaml mine-
ro, manifestándole que había esta-

Uado la guerra y que la situación

denlos españoles era comprometi-
dísima, por lo que ui-gía el inme-
(üato. envío de socorros para evitar
que lo» cabil-efios asaltasen las ca-

sas de las minas, como lo preten-
dían, según su actitud.

La noticia cundió rápidamente
por Melilla, abultada por la fanta-

sía, Itevapdo i todas partes la na-
tural aJaTBia, principalmente entre

lea familias de los obreros que tra-

beiafoan en Benibuifrtir.

Daba consistencia á los temores
que provocaron la carta del señor

Fwnáudez el que la firmara un
empleado, sobrino de uno de los

principales accionistas de la Com-
pafiía minera española, el cual le

representa en Benibuifrur.

-Oomlo antecedentes (explicativos

de 1c« Hecho*, sabíase que el kaid

itlaly »e encontraba el pasado do-

mÍTlgo ea Beni Said, reorpranizan-

do la harka, 'cuando acometido por

liW cabileñoa db .Mhucemaai, tuvo

que 'deolarase en derrota.-

Le «SUMI de la agresión la erigí-

SÜ
Drogmm» para mañana viemet 13

De B,30 4 » mañana, diaria habla-

do do Unión liadlo, pe villa, «La
Palabra». Información de to-ó e*

n&ndq.
Sobremesa, de dos 4 tros. I*rogra-

m-a variado, Fla]nfiiio&.

Noche, de 9 á 11. Programa va-

riado.

Viva Navarra (jota), Larrogia-

Solé la Peletera (eanoión del cie-

go), Guerrero.
Carcajada» (fon), Abraham, Orua-

wal y Beda.
La Boheme (Oho gélida manma),

Puccini.

Danza húngara núm- 1, Bxalim».

Negra sombra (balada gallega),

Montes.
Sotiea de Atturia», Lópei y Na-

varro.

Pastora!, Haendel.
El pájaro profeta, Schumann.
Aurrera (zortzifco), Vallejo y Urrc-

kelqui
Scherzo, Nohnanyí.
El tango del ruiseñor (t^ñgo),

C. A. Bixio.

El murciélago (obertura), S'.raus*.

A la» 9,3c,jn|ügy,B (le Pic-ib,i

Morcft'

moteo roló'gi.qo*

Flamenco^
“jMia

DESDE EL
PROXIMO
SABADO

Otro film sensecio-

nal da WARNER
BROS, que dajará

pálido el éxito al-

canzado con

LOS CRIMENES

MUsb DECERA

Nota: La S A 6 E hace

presente el enorme sa-

crificio que representa

proyectar en uu mismo
mes, tres películas de

máxima calidad, p u es
ya está en preparación

(LA PELICULA SEL SIGLO)

üó, según parece, el cobro de los

tributos que trataba de percibir

como exactor el kaid, y la aptitud
marcadamente iTostil de los natu-

rales, que se oponían á ello,

Jintouces Filaly, irritado por la

oposición de los cabileños, quiso
oastigaiilos, aumentando la» con-
tribuciones, siendo causa de que
aquéllos le atacaran en su campa-
mento, establ'ándosq terrible com-
bate.

Filaly, ante el empuj-e de las cá-
bilas, se retiró con grandes pérdi-
das á Beni Sidel, cerca del Zoco
de Arbas, donde concurren mu-
chos cabileños,

Comeutáiidose en el Zoco los su-
cesos, juzgaron los ¡hafli-dista-s la

ocasión propicia para redoblar su
propaganda, y al efecto, excitando
previamente los ánimoís, lograron
que estallare un motín.

’üii grupo de parciales del Haf-
fid, llegado el momento oportuno,
penetró inopinadamente en el Zo-
co, sorprendiendo á los soldados
del Eoghi, matándoloi» á todos.
Después asesinaron al adminis-

trador, acribillándolo á tiros 4 bo-
ca. de jarro.

A consecuencia de ésto, se afir-

maba que los de Beníselén habían
proclamado al Haffid; pero ésto

era inexacto, aunque sí cierto que
se opusieron á que se nombrase
en la ocasión respectiva á Muley
Mohamed, cuyo hecho podía con-
siderarse como el primer paso pa-
ra el reconocimiento del nuevo
Sultán.

Oiro beneficio á fsvur

de la ásoGiaeján Sevillana

de Calidad

La empresa del teatro Cervantes,
de acuerdo con la Comisión Ejceii.

tiva da Ja Asociación Sevilla,na de
Caridad organiza para el sábado 14

de los corrientes dos magníficas y
seleccionadas funciones, cuyos pio-
ductoa se destinan á engrosar los

fondos de aquella benéfica institu-

ción local, que tanto necesitado tie-

ne á su cargo, sobre todo en laa ac-
tuales eircunstancias.

Por la tarde se pondrá en escena
la comedia en cuatro actos, de Ar.
nichos, «No fe ofendas, Beatriz», y
por la noche, la comedia en tres
actos, de lo» hermanos Quintero,
«La picara vida». En ambas obras,
la excelente compañía que actúa
en Cervantes realiza una insupara-
ble labor.

De esperar eg que los protectores
de la Asociación y el público en
general contribuyan al mayor éxito
económico de ambag funciones y
que el teatro presenta^ el í!.sp.ecto

de -JanífJs-rafB j:

fiwiís.

La Comisión Ejecutiva de !a Aiso.

oiación ha autorizado á la empresa á
reservar y expender localidades pa-
ra al sábado sin recargo alguno por
ambos conceptos.

La novena del Pilar

en San Pedro

Oon 'solemnidad exjtraordinariai

sigue celebrándose en la parroquia
de San Pedro el novenario á Nues-
tra Señora del Pilar.

Durante las cinco noches que
van del novenario el hermoso tem-
plo se ve repleto de fieles para es-

cuchar la (ílocnente palabra de!
ilustre padre Tortosa, el que ya
era de .sobra conocido en esta Ciu-
dad Mariana por su brillante ac-

tuación en tis distintas Herman-
dades á las cuales ha venido predi-

cando durante varios años.

Anoche era imposible la entrada
en San Pedro, tal era la aglomera-
ción de fieles que escuchaban su

arrebatadora palabra,' 11 e n a de
Unión E‘"‘angá(lica.

Los sermones de los tres prime,

ros días h.an versado sobre la Fe, y
los dos siguientes sobre el Pilar

bendito, como fundamento de la

Ee en España
;
han sido un verda-

dero derroche de ciencia, dentro

de l.Oi Doctrina católica, probando
sus tesis con brillantes

_

argumen-
tos, llevando la convicción al_ in-

menso auditorio, que con religioso,

recogimiento le escuchaba, de la

verdad católica que estaba demos-'

íf.mdo.

Bien venido .ea el ilustre nadre

Tortosa á la ciudad de Sevilla, y

quiera la Vii'gen del Pilar oue su

brillante y evangélica predicación

caiga como semilla benéfica que

produzca copiosísimos
_

frutos _en

los corazones y en las inteligencias

del inmenso hnditorio oue le escii-

eha y la Tterma-Tida de xr„f.«tra

Señora del Pi’ar, de Kan Pedro,

nodrá estar orgnllosísima _de^ oue

por su mediación a.l haber invitado

al eloenente orador «agrado nadre

Tortosa para sus cultos, lleno uno

do sus pTÍ'nei"iles fines- ^ue la

Doctrina' católica que nrofo(.amos

resplandezca como la I”"
' *' ‘'til.

J. D. C.

tcntro (lu tiiia! Firrovisrio

Se pone en conocimiento de lo»

socios de este Centro que el^ pró-

ximo sábado, día 14, á las diez de

la noche, se dará un baile en el

domicilio de esta Sociedad, Plaza

Nueva, número 5, que sera ameni-

zado ñor la orquesta «Arkansa».

£J

sombrero este

se II o eomo
garantía d e

novedad.

LIBROS

“iOh tú, que comienzas á tener

un pasado !...“

•'íOiOai

(PEQUEÑOS POEMAS)
Por Orozco Muñoz, delegado de Méjito en la E. I. A

La Exposición iberq-Anaerica -a es-

taba en BU momeu.q
iiesairollában-e, c^a m^ixuao esj^jiea»

dpr, las iiamauas «semanas de
liepúbiicas». Fiestas suntuosas, pau'
qutítes, reeep,-ioaeb. taiec^a veiUa-

üerameiite que yeviam-s mil y
una noches, sugesuiOiiaaos por iti

íasoinacióu de alcanas de &>eraza-
naüas sudaiuericduas..

Los ueiegadoa ameiicanos hu.bíau

entablado una reñida competic.dji.

Cada liepúbiiea pretenüía superar
la fastuosidad de las anteriores, ae
imaginaban fiestas maravillosas, des-

lumbrantes... siempre paia los m>
mos invitados. Ei buen pueblo sevi-

llano, naturalmente, quedaba ai mar-
gen. Sólo por las referencias pario-

dístioa» llegaba á adquirir una hge-
ra idea de aquellas fiestas, en las

que Se derrochaban millones para
que se divirtieran unos cuantos prk
vilegiados.

Méjico iba dejando transcurrir es-

tas «semanas», sin hablar de la suya«
Todo e] mundo se sentía escéptico,
respecto á lo que podría realizar.

Al frente de aquel pabellón se h^t-

liaba un hombre excesivamente se-

rio, un (poco Sombrío. En su rostro,

expresivamente racial, se adivlriabo

su austeridad azteca.
Don Francisco Orozco apsnas sa-

lía de su despacho, insta'ailo en loa

sótanos del pabellón. Allí, eficaz-

mente auxiliado por valiosos colabo-
radores, trabajaba desde el amane-
cer hasta la madrugada, incansable-
mente.
Un dia los periodistas visitiiiios

aquella oficina y escuchamos ds la-

bios del señor Orozco el programa
confeccionado para la semana de

Méjico. No dábamos crédito á nues-

tros oídos. Salvo el banquete pro-

tocolario, todas las fiestas de ca-áo-

ter brñlante y suntuoso habían de -

aparecido. En su lugar, el reñoi
Orozco dispuso y organizó origrna-

lísimos certámenes y concur-sos de
marcado sabor intelectual.

Las más destacadas mentalidades
del arte y de la literatura—muchas
de ellas, hoy, altos cargos ea la Re-
pública—participaron en aquel tor-

neo dei saber. De los más lejaiior

rincones del país llegaron cen.;en:i-

res de maestros nacionales á quie-

nes viaje y estancia se les costeó,

por Méjico, esp.éndidamen.e.
Las únicas fiestas .piopia-^ente di-

chas fueron celebradas en honor ds

los niños de los establecimientos de
Beneficencia sevillanos. Mülaies de
juguetes, de libros, de obsequio» de-

licados, fueron repartidos.

Seguramente Mejioa gastó tanto ó

más que la República más pródiga,
¡Pero qué empleo más distinto el

de aquel dinero ! i

quo confundió todós lo

tus, porque nadie esperaba tan alta

esipiritualidad. Desde aquel momen-
to Orozco habíase ganado para siem
pre, definitivamente, nuestra má»
encendida admiración. Hasta enton-
ces habla sido para nosotros un hom-
bre alto, corpulento, de rosti'o seco,

(iuro, racial. Desae entonces fué pa-
ra nosotros un inmenso Coiatón, uui
grande y fina y delicada sensibi-

lidad.
Supusimos que aquel hombre lle-

vaba dentro un poeta y oue su gesto

era sólo una máscara, bajo lo que
florecían la ternura y la emoción.
Que este pensam'ento era cierto

nos lo acredita hoy la aparición óe
este libro, titulado «¡Oh tú, qus co-

mienzas á tener un pasado!».,. Lin-

Envto.
“Yo te promeioir, ga estas tardes

serenas y duitei 4e otoño—que, ®a-

mo sabes, es una segunaa primave-
ra sevillana—, i senuaime sobre la»

malezas que -fñmdan lo que fuero

i

alegres jardines exposicionales. ir

allí, frente á la aole azteca üel pa-
bellón que tú awnastes aquella s e-

mana inolvidable, recitaré con un
dejo ,’r melancolía tus bellos po--
mitas.
Aquel que diee

:

Resignación
;
|ivir hoy y mañana

con sonrisas de tobo en loa dien es.

¡
Incansable y jirimero

para bien coge? la muerte I

O. aquel

:

La gota de sangre
no resolvié el problema
de la amistad.

La got»|4e sangre
fuó oomoi llanto

en alta mar.

O aquel otros

He
í
serái]

Escogí

¡
Que fe

s penas

;

mañaniS
la tierra

:

[de, tan negra!

UN CICLO ‘DE CONFERENOIAS
E.N LA SEJflMA DIVISION

La labor ftlizada por la Repú.
blica en el Jlen cultural, es algo

que nadie ipme discutir de buena
fe. En todasjiirecciones este afán
se extiende pr el ámbito nacionii,

dejando una Juella imborrable p .’o-

metedora pan un no lejano porve-

nir de admiraUes frutos espirituales.

En el Ejérfiíí se ha dtjado se'itir

también esteiafán, dictándose por

el ministro déla Guerra nmnerosis
disposiciones fencaminadas á <1 vul-

gar los últinjs conocimientos ds ar-

te militar á "avés de todos los es-

calones del irndo.

En todas H regiones militares se

han realizadioon inmejorable éxito

ciclos (te . coErenciasi á cargo áe es-

tudiosos y (htacados jefe» y ofiria-

!es. Y en ajuna han concebi'‘*o la

feliz iiiiciatií de reunir tan ínter -

sanies trabas en un libro, viva

demostracíófiy magnífico exponente

de la laboríesarrollada durante el

curs.o.

A la vistitenemos el editado por

la séptima División orgán ca, que
puede ofrecíse como modelo en su

género.
i

Comanda i citada DLris’ón rn al-

to prestigiqiel Ejército republica-

no—el geneil Gómez Caminero—-.

A él se dfiiS, indudablemrníe, en
principalLi*|^^^, la idea de elei-

^

‘mh
santísimas ?oiTtfi'enoias desarrolla-

das en Valladolid, bajo loa auapicio»

de tan ilustre general.

En la imposibilidad de real zar un

estudio detallaiio • del texto, dirsmis

que empieza cim una admirable di-

sertación del general Ru.'z Fornells,

el gran técnico| militar español,
_ y se

cierra con una originalísima confe-

rencia dicha para final de! curso por

el propio general Gómez Caminero.

Completan el voluminoso tex q 14

trabajos más, todos instructivo-,

donde palpitan temas relativos á la

guerra
;
son tratados desde oriíjina-

les puntos de vista por verdad'Tos

maestros en el género.

Nuestra feliritación alrilu tre y Br-

bio general Gómez Osmirero, eseri-

snlido

NOTICIERO DEPQBTIVQ

£1 Gsoiiio Adu f j iij reniUilo

su tisiia íiOí ei Beiis

¿Jugará conira e. Va lado.ió?

Desde hace unos días se encuen-

tra en Sevilla ei jugaaor bét.oj

Adobo iñartiu González, que ha
permanecido a^^e-

jado durante al-

gún ti..mpo de su

i-lub, en virtud de
tiersas difereiicias

EUig.das.

A poco de llegar

á Sevilla, Adolfo

ha tenido uua en-

trevista oon L.S

d'rec iv03 blauqiu-

verdes y todo ha
quedado .solucionado amigab emente,

reintegrándose el canario á la d sci-

plina del Club.

La noticia ha causado excelente

impresión entre los aficionados, que

aún recuerdan las tardes de g'.o lu

que el magnifico jugador consiguió

para el Betis al lado de sú paisano

íimimi.
Adolfo ha empezado ya sus e tre-

namientos, y según paiece, »8 en-

cuentra en forma dg yod®r ancuar

en breve.
Sobre la fecha de su reaparición,

aún no se sabe nada seguro, puesto

que es al preparador á quien com-

pete de una manera exclusiva el dis-

poner sobre tal ex-remo á >a vista

de las necesidades del equipo y de-

más circunstancias.

De todas formas no tei d í:» nada
de particular que Adolfo reaparecie-

ra el domingo frente al ValladoHd,
partido que habría de servirle á mo-
do de preparación para el- encueníro
de más comp*omiso que al Batís le

queda por jugar en este torneo man-
comunado y que es el dei próximo
día 22 contra el Sevilla.

OE ELECCIONES

Alerta fas izquierdas

í Radio? Dónde mejor que caSa
Chaves. Avenida LiberLad, 62.

Urge condensar la atención y el es-

fnersso de los núcleos políticos de ij^

quierdas sobre la trascendencia históri-

ca de las próximas elecciones, que han
-ii-lirmar definitivamente, en ultinui

y suprema apelación, al vigente régi-

Licn lepublicauo.
Desentenderse de este grave ó intere-

sante problema, en asunto tan básico y
fundamental para la marcha norma!,
pacífica y correcta del régimen, equiva-
le á detener é invalidar, por las torpe-
zas y cegueras de las fuerzas políticas

do izquierda, el movimiento histórico

empezado el 14 de Abril.
La más elemental prudencia, reflexión

y mesura, la más esencial y urgente
discreción y medida, previsión y cálcu-

lo, imponen á los elementos políticos

adscritos á las organizaciones de iz-

quierda el ejercicio sereno y consciente
de sus derechos políticos, con la

_

máxi-
ma energía, indispensable y precisa pa-
ra hacerlos respetar dignamente.
A la actividad política de las -.uer-

zas reaccionarias, conservadoras y mo-
nai-qiiizantes

;
á Ja enérgica y previsi-

ble reacción de las gentes que preten-
derí retrotraer la vida política espa-
ñola á los días felices de las dictaduras,
como un porvenir deseable para los es-
pañoles; á las fuerzas retrógradas, his-
tóricamente enemigas de la Repiiblica,
han de responder resuelta, enérgica,
severa y decididamente, en acción pa-
ralela, oon pareja intensidad, con lá

máxima energía y cautela e.xigibles, las

fuerzas políticas de izquierda.
El precio de la libertad, ha dicho un

insigne escritor, ©a una vigilancia cons-
tante.

A la actitud irreductible de las cha-

ses representantes del antiguo régi-
men; gentes de ideología extemporá-
nea que- no son afines oon nuestra sen-
sibilidad

;
represetantes de sistemas

y^ poderes políticos que no' tienen am-
biente en la realidad histórica, como
la vieja y desacreditada institución mo-
nárquica; que combaten <xm increíble
deslealtad al régimen, empleando me-
dios absurdamente innobles y desho-

.nestos, solidarizándose con ek-nieníci

disolventes, de absoluta insolvencia
política y social, queriendo también ol-

vidar que la monarquía cumplió ea
España su misión histórica, y que *1

oon el rey francés Luis el Capeto que
subió á la guillotina, eerióse en Euro-
pa el ciclo histórico ds las monar-
quías...
Esta irreductible seiiai-ación y cho-

que de fuerzas antagónicas, de ruili-

cates fuerza políticas opuestas y aun
rivales, entre un sistema de ¡ticas po-

líticas, demasiado ext€ni¡)oráneo. que
la experiencia histórica repudia como
inept-o, y un régimen que sirve de ¡lu li-

to de arranque jiara un nuevo y dila-

tado horizonte político y social, es lu

característica y Ltíiiica dominante de
ta situación presente.

El antiguo régiinen^-dice Ortega y
Gasset—era la [lertect.a de.siiKiniüza-

ción de la vida naciuna! ; era el cens-

1 tanto estorbo á que !a ilación iñ viese

por sí misma y de sí misma r era la

imposibilidad dé que el fine!tl<i espn
ñoi, en su integridad, alto y bajo, a.-u-

miese la unidad de su destino hist-órco.

El antiguo régimen sólo se ha
¡
re-

ocupado de sí nii.smo como tal rcg'-ncii

y nunca d© Jos auténticos destitm.s iia-

ics. La riuinaiTiuía- de ’sagaiito iui

viticio de esjiecular con Jos vicms e^¡)a-

ñoles.

En e.st© dilema, en esta guerra ,sin

cuartel ¡danieada entre 'ai •.'üeríí.is r^

trdgradas y los elementos iiuelealci del

liberalismo, han de prevalecer VicLorio-
samettte, fervorosamente, ius iiierzas

políticas de izquiertLa.

Urge oponer á la actividií.l ¡aplíriia

de las derechas, oon extrema, apre-
miante ó inaplazable •¡rgenria. un fren

te único, un formidable hlniiue de ¡5

-

quierdas. que garantic'© y (losilnlite e.

triunfo en las urnas con una '.oüdcz
iiiquebranta ble é ¡iiccnmovible de nues-
tra segunda v definitiva Reiníblica.

Alerta, pues, las izauierdas.
¡Eh, las izquierdas de pie!

<r. Pa-íírsro.

LOS FERROViAREOS DE M. Z. A.

Contestación á un telefonema
deneiaso

ten-

ORAINdeVALS
SE RECOMIENDA POR SÍ SOLO

COMO LAXANTE DEPURATIVO

da y precisamente eciitado en Bru- s tor de_ singulares tnstitos v

selas, donde actualmente está des-
j

prestigio, cuya iriiciat’Ya_ f-liz al re-

tinado en la Embajada de Mcjico,
j

dactar esta cuidada edmAn sdo pla-

Orozco Muñoz. í cernes merece.

En este libro su autor nos ofrece

unos bellísimos poemas breves y

perfumados, auténticas -joyas litera-

rias, que relievan, con seguro trazo,

su personalidad intelectual de alta

jerarquía.
Decoran y dan tono á, la exquisita

edición unos admirables grabados al

buril de Suzanne Coeq. En el pró-

logo, en prosa, Orozco Muñoz hace

dedicación de estos pequeños poe-

mas á su hijo : «Ya verás. Ya ve-

rás... Es pobre la cosecha d“ toda
una vida. Lo esencial cabe en estro-

fas de pocas palabras... Ya verás.

Ya verás... Después de los viajes,

de los amigos, de Jas mujeres, del

arte y de los libros, te preguntarás

con angustia la razón de la surend-

vencia de recuerdos insignificantes».

De toda aquel]., fastuosa orgía de

luz, colores y fiestas, que íiieroii tas

«Semanas de fas Repúblicas», ape-

nas si nos queda un confuso rccuer

do entre nieblas. Discursos, banque-

tes, bailes, desfiles de criollas con

aire de Sherazahadas.
Pero indeleblemente «onservamos

grabada la expresión de asombio y

de gratitud de aquel viejo maes ro

de escuela, llegado del remoto con-

fín español y que no acertaba á ex-

plicarse cómo la gran R'p -blica me-

jicana tuvo la gentilí’za (le inv.taris

para asistir á la gran semana de

Méjico.

Verbenas populares
Lüb orgaiiizadotes d© los baiiSs d©

sociedad que coa tanto éxito se ce-

lebraban et año anterior en el Pasa-

je de Uriente, por encontrarse éste

cerrado, los orgíiuiz.an la presante

temporada en ©t magnifito salón de

invierno de ERirANA, que tiene su

entrada independiente á la de la

"VENTA, y -^ara que ios aficionados

de ambos sexos: puedan apreciar’,

tanto ©1 orden, moralidad y cor.reo-

ción de dichos festivales, así como
la abundancia de música que ha de

amenizarlos, el próximo sábado día

14, de nueve á doce de la noc.be. s©

celebrará un baile COMPLETA-
MENTE GRATIS, en el que alterna-

rá la conocida orquesta GALLAR-
BALMA con un magnífico aparato
sonoro que radiará los más moder-
nos bailes americanos. Las invita-

ciones de caballeros para este baile

pueden recogerse en el estanco de

la Plaza de San Agustín, 16.

Todos los d(3mhgos y días de fies-

ta se celebrarán; bailes desde las

DCÚi á las SLETF, de la tarde.

“Melo “ y “Barrios bajos“,

ea Cervaüitís

En la sene de estrenos con que
Ja cuuipañia J-íraz-Coiiaao viene re-
iiovaiiuo ooiLstaiiteiiiBu(,tí su prygca-
iira, li-a correspoñdido ta, postara es-

cenrca á «Meto»—^la ultima ^ roauc-
cióii aramátiea de Beriisteiu—, y 4
«Barrios bajos», ae b'ernanüez Ar- '

aaviii.

Ei primero no ha tenido gran lor-
tuna. iMo obstante ia aepuraaa laúor
literaria de su adaptaaora, Magda
Donato, la oora ae Bernsiein, qui-
zá por la fatigosa sucesión de ios
numerosos cuauros—árganos a© -'líos

estampas íugaces—en que la acoiónw alsye> ^5wablá*5"uii®paúpn-VjS5''^
la atención dei auditorio, no bás-
tanao a sujetar su interés ©1 de ta
intriga, cuyas culminaciones dramá-
ticas—el arrepentimiento de ia pe-
cadora y ia tortura moral d©l enga-
ñado esposo ante la duda de una
traición de su mejor amigo—-basta-
rían por sí solas á descubrir la fir.

ma del autor.
Cupo mejor éxito á la comedia de

Fernández Ardaviii. En ella »e hace
una exaltación lírica de los t'eiili.

mientos populares en torno de unos
amores que parecen fatalmente trun-
cados y resurgen libres de conven-
cionalismos, con estallido pasional
en las escenas finales á costa de
una abnegada renunciación.

CLa fluidez dei verso de Fernández
Ardavin, que da muy adecuado to-
no al diálogo en todo momento, da
un mayor valor á esta comedia po-
pular, que logró aprobación unáni-
me, exteriorizada por salvas repeti-
das de aplausos.
En una obra y otra se puso una

vez más de manifiesto ia conciencia
artística de sug principales intér-
pretes—Pepita Díaz y Manue-l Go-
'liado—,

qU0 realizaron labor muy
meritoria, y la feliz colaboración da
los demás elementos de esta exce
lente compañía, á la que el público
sigue favoreciendo con su asisten-
cia. —O.

PíQíesíe de un preso eomún

Recibimos un escrito del recluso
en esta Cárcel Mariano Arroyo, en
el cual dice que hallándose pro-
casado por delito de robo, se ha
señalado ya la vista de la causa
por cinco veces, habiéndose sus-
pendido siempre por no compare-
cer los otros procesados.
Protesta de este hedió, al que

es ajeno, y en virtud del cual lleva
encarcelado 27 meses, más tier.po
fiel que comprende la pena que el

fiscal solicito para él

Añade el citado recluso que en
vista de todo ésto ha declarado la

huelga del hambre, en señal de
protesta por no concedérse la li

bertad provisional.

' ñ HHL TiENP-0 ...

HSPiPIMa
No espere Vd. a que sea tarde.

Tome ASPIRINA a los primeros

síntomas de un resfriado o ca-,

tarro. Graves enfermedades

^ son, a veces, consecuencia
de un catarro mol cuidado*

Tenga siempreen casa:

ii m

Con motivo de haber sido elabora-
do por los dirigentes dei 8, .N. F.

(ü. G. T.) y á su vez jefes dei! par-
tido socialista, un Estatuto para
los ferroviarios, existo un descon-
tento general entre los obrero.s dej

carril de toda España. Lo prueba la

infinidad de telefonemas enviados ai

presidente del Consejo de ministros

y ministro de Obras públicas, no ya
d© Sevilla y las estaciones interme-
dias, sino de todas las CRtacione.s de
España En la Prensa de Madrid, y
.sobre todo en la Prensa obrera, se

han publicado gra.n cantidad de co-

pias de teíiífonemas de protesta con-
tra dicho Estatuto. Como esta pro-
testa unánime contra la labor d© los

«socialistas» significa el apartamieu-
de- -los iferroviarios-del -Sin»

•dicato Naoiouaí EerToviario y del
partido socialista, por su política de
claudicaciones y de engaño, es por
lo que, muy aparatosamente, los je-

feciílos del Sindicato Nacional, aquí
en Sevilla, llenos de rabia, envían
un telefonema al presidente del Con-
sejo de ministros, tratando de des-
virtuar la realidad de los hechos y
queiiendo aparecer romo los verda-
deros I" j resentantes de los ferrovia-
rios

; pero todos lo.s ferroviarios sa-
ben que en los Consejos obreros no
hay más de _26 ó 30 afiliados, contan-
do con la Directiva. Esto en Sevilla

;

que en la línea les huyen como á pe-
rros leprosos. Esto np Jes priva á
ellos de constituir en todas partes
sus célebres Consejos, aunque no
sean más que con cuatro ó cinco
afiliados

Sepan ios señores «socialistas» que
todos los telefonemas enviados A
Madrid han sido enviados por los

propios y auténticos ferroviarios,

que en los propios lugares de tra-
bajo, y por servicios, donde todos,
á más de discutir todo lo' malo que
lo.s «socialistas» habéi.s puesto en el

Estatuto, han recaudado el importe
del telefonema. Así es que no nece-
sitamos de las Asambleas para to-
mar nuestros acuerdos. A las Asam-
bleas saben muy bien los «redento-
res» _de ios obrero.s que no pueden
acudir todos los ferroviarios, por
las Características del servicio, pues
siempre hay un gran porcentaje de
ellos da viaje y otros, con motivo de
los turnos, descansando. Por lo tan-
to, vuestro prestigio perdido no lo
recuperaréis jamás, y menos hacien-
do piruetas y cabrioVas demagógi-
cas que á nadie pueden engañar y
menos á fos ferroviarios, de los que
tanto se habéis servido para escalar
puestos y satisfacer vuestros apeti-
tos personales y políticos.
Por el Sindicato Autónomo Ferro-

viario de M. Z, A., El Comité.

Los ferroviario»

Se ha cursado á Madrid el si-

guicnte_ despacho

:

«Presidente Consejo miniatros.

—

Madrid.
Los obreros jornaleros feri’ovia-

rios de la Estación San Jerónimo
(Sevilla) en número de sesenta,
protestan contra Estatuto del Sin-
dicato 'Nacional.
Exigimos uno elaborado por

obreros auténticos.—^Por El Comi-
té, Moreno.»

cLa Moderna Culinaria», Sociedad

de obreros cocineros y cafetero®

Junta general en el domicilio so»

dal, Santa Ana, 11, el día 13 del co-

rriente, á las diez y media de la

noche.
Orden del día: Leoturá d_el acta

anterior. Proposiciones de Directiva-'

Nombramiento de cargos. Reforma
del día del descanso sífmanal. Rue-
-ns y preguntas.

Partidlo comunista

Se convoca á todos loa camara-
das ó simpatizantes del partido
que quieran ó puedan trabajar en
el aparato técnico electoral del

partido durante el período de elec-

ciones.

L» r^uniÓB tendii W Isi

calle Cardeaaii CervaiiLes;, lu'mie.

ro 16, el día 14 del corriente, á las
nueve en punto de la noche.
Los apoderados nombrados ante,

riormeiite y que tienen en su po.
der Censos electorales, así co-io

los interventores, deben acudir á
esta reunión.—La Comi.sión elec-

tora.

ESPEGTAOyiOS
Teatro LLORENS

Grandioso éxito de la divertida

opereta AAFA,

AUDIENCIA IMPERIAL
por la encantadora estrella^

MARTA EGGERT
Butaca do patio» 1,40—
Idem de principal, i

SALON IMPERIAL
Hoy viernes

POLLY, LA CHICA DEL CIRCO
por Marión Davie»

Funciones para el viernes 13

/PAM

Desde las 6’15, «Los crímenes dei

úluseo de cera». Butaca patio, dos
pesetas.

TEATRO CERVANTES. Compa-
Ma .Díaz Artigas-Collado.— Vermut,
á las 6 y 1/2, «Bodas d© sangre» (es-
treno). Noche, á las 10 y 1/4, «Bo-
das de sangro».

CINE LUMBRERAS.— No deje
de asistir el eña de su próxima inau-
guración. Magnífico cine sonoro. Las
mejores películas.

CINE AVENIDA (Avenida de Pa-
blo Iglesias, 11. Teléfono 21.548).

—

«Acusador de sí mismo».
_SAN LUIS.—«Amor por obedien-

cia» y «Señaies de alarma».
CINE ESPERANZA (calle 8au

Luis, lOU.—Nueva instalación souo-
fa. «La Venus rubia», por Marlene
Dietrich. En español. Desde las seis

,y media.
CINE florida.—«Sanare ro-t

por Clara Bow y Gilbert Roland.
CINE VILLA SOL.— «Marido y

mujer», por Conchita Montenegro,
en español.
KURSAAL OLYMPI á.- Varietés

y bailes hasta madrugada.

No sufra más d@l
estómago

Para disfrutar de digestiones per-
fectas, ir regularmente de vientre

y evitor todas las molestias dei
estómogd e intestinos, acostúmbre-
se o tomar dos comprimidos de
ESTOMACAL &OLGA después de
cada comido. Se ho comprobado
que este excelente producto es 33
veces más activo que sus similarei
debido a que sus ingredientes es-

tán en estado coloidal y cubren por
completo las paredes del estómago
sin producir gases ni irritación co-
mo sucede con el bicarbonato y
lo magnesio. Haga lo pruebo y se
convencerá.

ESTOMACAi
B'OIBA

CAJA

En formadas y

PESETAS

Centros especifícos

LEA USTED TOOOS LOS OIAS
CEL LIBERA I.»

EL DIARIO MEJOR INFORMAil.Q
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naron el trabajo 1ü.s camareros de francés, M. Daládier, y «que

SDlSPOSICiONES OFICIALES DE cia el alcalde, al cual agredió ihoy
LA aGACETAi) un grupo, sin causarle gran daño,

á causa de la oportuna interven-
Madrid 12.—^La «Gaoeta» publica ción de unos carabineros y de unos

una orden de Gobernación dispo- guardias munioipalea..
niendo que cuando ge proyecten pe-
lículas de carácter sanitario se efec- TOLEDO SE HA DECLARA*
túen siempre durante los programas DO *-A HUELGA GENERAL
i^spectivos y no después die fccrni- ,0 t-t + i, u -

nados aquéllos y oon las luces de la
12.-Hasta hora bastante

sala apagadas. avanzada de la madrugada estuvie-
ron leunidas las representaciones de

ri TDiDiiMjti n,- rinnii Juveiitudes de Acción Eepubli-

CONSTITljrinNÍ’i^P«P«F inIta^ Mical socialista, socialista y

LARA Ln EL PALarin nr comunista, acordando adherirse á laLARA EN EL PALACIO DE ME- organizaciones obre-
' ras de la Casa del Pueblo y Unión

lir.,,n.,v7 10 u’T ~ m Sindicatos, contra la AsambleaMadnd Beiuw lorre-s de las .)uveut.udcs (católicas.
bampaBa ha sido aiitoriKado^pai’a El gobernador dijo que el acuer-
buscar un edificio en el que insta- do tomado era persistir en la tiuel-
lar el Tribunal de Garantías Cons- ga indefinida, en el caso de que no
titucionalbs. tuviesen efectividad los acuerdos.

Parece qiie se a^ceptará la idea A las doce de la noche abando-

’do instaladlo en el palacio que trabajo 1ü.s camareros d
perteneció á la duque.sa de Medí- ^ ««“enzando la hue]

nacelli, en la plaza de Colón-
ga general..

.
,

,^ wuiwii,
población presenta ajspecfa

LA FIESTA DE LA RAZA EN Oo™al,_ no lác.biéndosB regktrad(
ningún mpidente.

BARCELONA
T, , „ ,

LOS NAZIS PIDEN EL REINTE
Barcelona 12.—Se ha celebrado qRO DEL SARRE A ALEMANIÍ

'la fiesta de la Baza,, no habiendo
oficinas oficiales,; Sarrebruck.—El partido nacho

socialista del Sarre está orga
' uizanclo pára el día 15 del corrien

EN UN PUEBLO DE CIUDAD íf
manifestación racista ei

REAL AL CAER EL GOBIERNO Cio^relimok-
1

'

<

LERROUX SIMULAN EL EN- El objeto de esta manifestacior

TIERRO del CAUDILLO RA- «s Proclamar el deseo de la pobUa

DI GAL ción del Sarre, de reintegrarse á la

madre patria,
_Oiudad Real 12.—Hoy se ha sa-

bido que en el pueblo de Chillón, LA SITUACION POLITICA EN
hace varios días, y coincidiendo LA ISLA DE CUBA
con la salida del Gobierno del »e-
floar Lerroux, se simuló el entierro Habana 12.—Circula el rumor de

de 'éste, representado por nn gran que el ex presidente Machado trata

auiñeco. de entrar en relaciones con el señor

La comitiva recorrió las prisoi- Menocal para derribar al actual Go-
palea calles del pueblo con antor- hioraio.^

chas encendidas, apagando previa- Continúa discutiéndose .vivamente

meinte el alumbrado público, en en los círculos políticos la cuestión

tanto que no cesaban de voltear de saber si será rraferilsle constduir

cafés y bareis, comenzando la huel-

ga general..

La población presenta aspecto

normal, no tis.biéndosie registrado'

ningún incidente.

LOS NAZIS PIDEN EL REINTE-
GRO DEL SARRE A ALEMANIA

efÓnicai I
Partíloile campeonato

entre ei Hiticoal j e! Atitiétic

t En la situación actual spn muchos Nacioasi, 2; Atlhétic, 1
los que estiman que el Gobierno po-
drá reástir con mucha dificultad ía Madrid 12.-Esta mañana se ha

:

presión enérgica que ejerce sobre ei celebrado eael oampo del Parral el
el bloqueo económico, norteamer.oa- partido de campeonato entre* los
no y la huelga de Ips contribuyentes equipos Racional y Athlétic. Loa

para protestar contra la represión
Gromez, Oastillo, Rey,

gubernamental, detenciones que 8°
Marín, Bmn», Losada, Arocha y

efectúan y clausura de las organiza-
. , ,, ,

ciones obreras. ®1 JNaoiMial, Pedresa, Berna.
beu, Calvo, Sánchez, Calleja, Za-

EL DISCURSO DE DALADIER Y lueta, Sanz, íonones, Herranz, San

t.s REL.0.ONES FR.NCO.LE-
MANAS Durante el primer tiempo se suee-

R,,-7 íw T.. • n • dieron jugad» peligrosas, especial-

íS 1 i?
oficioea mente en la portería del Athlétm,

Conti ha publicado una nota á pro- que pasó mmentos de verdadero
pósito del discurso prommoiado et peligro.
domingo por el jefe del Gobierno Los primens en marcar fueron los
francés, M. Daladier, y «que oon- d.el Nacional, á consecuencia de tm
tiene algunas palabras amS-stosas tiro de Morimes, que se escapó por
hacia AJiemanía, difefienciáindoffei ©ntre las piernas de Pacheco,

del tono empleado hasta ahora por empate iué obra del Athlétic

Eranoia». momeitos antes de finalizar

n- •*, , ,
el primer tiempo, por un «penalty».

Dice que Alemania se muestra En la segunda parte, y en una de
dispuesta á discutir con Eraucia las primeras jugadas, volvió á mar-
respecto á las modalidades del pri- car el Athlétic, y el árbitro á neBar

iL* 1 1 . -f-

tiene algunas palabras amS-stosas
hacia AJiemanía, difepenciáindoffei

del tono empleado hasta ahora por
Eranc-ian..

Dice que Alemania se muestra
dispuesta á discutir con Francia
respecto á las modalidades del pri-

mer período preliminar al desar-
¡
de que resulté- la jugada igual

i^arrebruck.-—El partido nacno- consistente en un control de k anterior, que valió el «penalty»
nall socialista del barre esta orga- cuatro años sobre el mantenimien- P^r el cual consiguió el Athlétic el
uizando para el día lo del^ corrien armamentos. Sin embar-

¡

acópate, no lo estimo así y la
te una manifestación racista

Surrebruck-
go, debe rechazar todo cuanto re-

presente el derecho para Francia á
El objeto de esta m^festacion mantenerse armada, mientras Ale^

es proclamar el deseo de la pobla-

ción del Sarre, de reintegrarse á la

madre patria*

LA SITUACION POLITICA EN
LA ISLA DE cuba

liiania estaría obligada á dismi-
nuir todavía sus efectivos.

Las palabras de Daladier sobre

lats pretendidas reorganizaciones

anuló.

Siguió el pi:^do oon emoción ca-
da vez más «fnsa, hasta degene-
rar en franoJKureza.
¡Los del Atlfétic Iiicieron un jue.

go pobre. Ellugador Gómez lesio-
nó de oongidefpción á su compañero
de equipo Corial, á consecuencia de

militares del Eeich—continúa di- ¡ un cabezazo
ciendq la nota—que han de des- Pasada media hora de este se-

Habana 12.—Circula el rumor de aparecer, ya han sido rechazada,s gundo tiempo'hubo un avance del

que el ex presidente Machado trata categóricamente por el jefe de Es- Racional, en d que se produjo una

de entrar en relaciones con el señor fado Mayor, Roehm, quien ha ex- mano de un defensa del Athlétic, si-

Menocal para derribar ai actual Go- p]icado el carácter d© estas orga- ¡piendo un juego bajo ante la meta
hiei-no.

, , ^ nizacioues- t A®
este ultimoíeqmpo. No obstante,

Continúa discutiéndose vivamente
-¿igj^ania no pide la paridad de ^bitro no dio por valida la ju-

de entrar en relaciones con el señor

Menocal para derribar ai actual Go-
bierno.

Continúa discutiéndose .vivamente

en los círculos políticos la cuestión
/Ici aoVvjav» oí eovQ íoríKlA nAns+.ífdlir 8-rin9.Itl61lL0S

)as campanas doblando á difuntos.

PrMÍdía la pomitiva de referen-

ün Gobierno de coalición ó un Go-
bierno homogéjieo.i

armamentos con Francia :
pero pi-

de solamente que lols otrob des-

armen todavía más,-

/la receta que lé curará su padecí^

! miento del ESTÓMAGO o IMri;

|TESTINOS aunque sea de mu<*

chos años de antigüedadyhayan
fracasado i otros traíamientosi

EUXm ESTOmAÚML

DE

mano de un defensa del Athlétic, si-
guiendo un juego bajo ante la meta
de este últimoi equipo. No obstante,
el árbitro no áió por válida la ju-
gada.

Cercano ya el final del partido,
(os del Nacional iniciaron un avan-
ce formidable, en el que el extremo
derecha, Sauz, _ logró marcar el tap.
to de la victoria, que fué recibido
con aplausos.

A partir de este momento ol juego
fué muy duro, mostrándose los juga-
dores del Athlétic bastante nervio-
sos.

Terminó el partido con la victo-
ria del Nacional por dos tantos á
uno.-

Bipartido de fútbol

Primer tiempo. 2 á 2

Esta tarde, en el campo del Se-
villa se FfeCfe||feado el partido de
Oampeoiiat^rnancomunado ©ntre\

el Valladolil y el Sevilla F. 0.

En el' piimer tiempo quedaron
j.mbo.s equijos empatados á dos,

Oelegación de los servicios lii'

NOTAS REGIONALES flrámícos del Guadalquivir

pnODE SAINTA MIA
Las fuerzas del batallón del regi-

miento de Infantería de Cádiz, nú-

mero 27, han celebrado con gran
brillantez en ésta, donde h.".een

prácticas, el Día del Ejército.

yino de ía capital el gobernador,
excelentísimo señor gieneral don
Julio Mena Sueco, quien pasó re-

vista á las fuerzas en el campa-
mento,)

Asistieron invítado.s el alcalde,

¡don Francisco Oo.ssi Ochoa; el ca-

pitán de Carabineros, don Pedro
Fidal Abarca; el teniente deí des-
tacamento, don Antonio . González
Duarte; don Juan A. Martínez
Colón, don Manuql González, Sou.
Ba, don Federico A. Sánchez Pe-
ées, don Antonio Sánchez del

Puerto, don Jo.sé Portillo Ruiz y
otras muchas personas.

Efectuado el desfile, la oficiali-

dad del regiiñiento obsequió á to-

dos los invitados con un espléndi-

do «lunch».)

Por la tarde, 'á las tres emneza-
fon las fiestas para los soldados.

—A las dos de la tarde se re-

tmieron en fraternal almuerzo en

la «Antigua de Cobo», todas las

'clases del regimiento para celebrar

!a Fiesta del Soldado, asistiendo

el teniente Coronel señor Marina
Arias y 'el alcalde, señor Oossi.

Ambos pronunciaron ontusiahtsW

brindis, '.jmendo aclamadísimosi ri

aplaudidos, dando vivas á España,
'á la República, al Puerto y al re-

gimiento..

Por laJ noche, la banda de músi-

ca del regimiento, tocó un escogi-

do programa en la Plaza de Peral.

—Se ha efectuado la boda de la

bella señorita Carmen Méndez La-
bI con nuestro estimado amigo don
Francisco Torrado Mena.
Bendijo la unión de los contra-

yentes el capellán de la Prioral,

I

don Antonio Lobo.
Después de la ceremonia, los in-

vitados fueron obsequiados can

gran espUendidez.

Deseo al nuevo matrimonio toda

clase de ’ felicidades.

—Se ha estrenado en el teatro

la película sonora oon el título de

«La isla de las almas^ perdidas»,

asistiendo numeroEo públíoo.—Ca-

JEREZ

Bodas de plata

Celebró sus bodas de plata con la

profesión que ejerce nuestro antiguo

V querido amigo el competente prac-

ticante de la casa de socorro don

,lüsé María Galera y Gal.

Con dicho motivo acudieron á fe*

licitarle sus compañeros y nui^ro-

soa amigos, á los que obsequió es*

pléndidamente.
Reciba nuestra enhorabuena el ya

viejo amigo, deseándole con toda'

sinceridad que pueda celebrar con

igual satisfacción que hoy sus boda

de oro..

La fiesta del Patrón

C.aai desapercibida ha pasado la

Posta del patrón de Jerez, San Dio-

nisio Areo'pagita.

En la iglesia del titular celebróse

SEÑORAS

la tradicional funcúSn religiosa con
asistencia del Cabildo Catedral y
Cuerpo de Beneficencia.

Ofició la misa el abad don Teodo-
ro Molina Escribano, asistido de los

presbíteros don Emilio Ortiz Castro

y don Casimiro Fernández Sonsa. ,

No hubo panegírico y al terminar
la función religiosa entonó el cele*

brante solemne «Tedeum».

De fútbol

En el Stádium Domecq se han ce-

lebrado dos interesanteg partidos de
fútbol entre el Osasuna da Huelva y
el Jerez F. O.

El triunfo am.bas tardes la sido

del once local, que ha desarrollado
un juego limpio, lleno de técnica y
codicia.

El primer día ganó el Jerez por
cinco á uno y el segundo ñor uno á

; cero, entrando en posesión de una
copa de plata que figuraba como
premio.

Fallecimiento

En el Puerto de Santa María, don*
de accidentalmente residía, ha falle-

cido la respetable señora doña Ma-
ría del Carmen del Pino de Gonzá-
lez. Reciban nuestro pésame los do-
lientes, y en particular sns hijos,

nuestros distinguirlog conveeA''s Us
señores de Fernández Gao (don Fer-
nando).—Pareja.

SUS TRUJES DE VERANO
|

Por muy sucios que estén
se ios entrega nuevos •

y preciosos i

LARios.-piaza Magdalena, 5

1

servloio meteorolQiiGa nacional

Sevilla 12 Octubre 1933.

Radiograma recibido del Observa-
torio Central (Madrid) á las doce

horas del día de hoy

Se corren hacia el Este las pre-

siones bajas del Norte de Europa y
queda su centro sobre la península
escandinava.
Desaparecen las presiones bajas

del Oeste de España ó invaden nues-
tra península ks presiones aftas.

En nuestra península aparecen nu-
bes en el Norte y centro, y despeja-
do por el litoral del Mediterráneo ;

ha llovido por «1 Norte y con poca
intensidad en i'a región del Duero.
La temperatura máxima de ayer

en nuestra península fué de 33 gra-
dos en Murcia y la mínima de hoy
ha sido de cuatro grados en Teruel.

En Madrid la máxima de ayer fué
de 21 grados y la mínima de diez
grados hoy.
Tiempo probable.—Cantabria y

Galicia : cielo con nubes y algunas
lluvias. Resto de España ; buen tiem-
po y algunas nubes en el centro.

Centro Régiona! y Oficina Meteoro-
lógica de esta Delegación

T.as tem'peraturas de la cuenca
son;
Jaén, 27 grados de máxima ayer

y 15 grados de mínima hoy. Córdo-
ba, 28 y 17, respectivamente. Baeza,
30 v 13. Mestanza, 26 y 9. Andújar,
23 y 12. Aracena, 23 y ÍO. Observato-
rio de Tablada, 29 y 15. Santa Ele-
na, 26 y II. Cabra de Santo Cristo,

23 y 13. Vi 11acarrillo, 23 y 17. Ube-
da, 25 y 14.

Encarnación Coniferas
MODISTA DE ALTA MODA

las saluda cariñosamente y tiene

el gusto de ofrecerles su nuevo

domicilio y Taller de Alta Cos-

tura para la confección de vesti-

dos, trajes sastre y abrigos, en

ORTIZ DE ZUÑIDA, 5
SEVILLA

PASTILLAS
VICHY-ETAT

facilitaa la digestión

SUBASTA
De la casa número 6 de la calle

Ricardo de Checa (Dama), de ésta

j

capital.

El acto tendrá lugar el día 23
del mes actual, á las quince horas,
en el estudio del notario de esta
capital, don Francisco Felipe Du.
que Rincón, calle Rosario, núme-
ro 6, donde se encuentraji de ma-
nifiesto los títulos de la finca y §1

pliego de feondiciones.)

Sevilla 2 do Ooti^riS gg tóSSí

MANTONES
DE MANILA

Grandes existencias

Casi rega lados

FELIX POZO

O’DONNELl, 4

LEA USTED TOOOS LOS OIAS
«EL I.IBERAL»

EL DIARIO MEJOR INFORMADO

¡ARTRITICOS!
¡REUMATICOS!

¡GOTOSOS!
Vuestra existencia es un infierno por-

que no habéis encontrado el remedio para
esos males, originados por la sangre im-

pura, que os imposibilitan para el trabajo

Esos dolores en las arlIciilacioneSi

esas manifestaciones de reuma, gota,

diabetes, ciática, lumbago, en fin, todas

las enfermedades del artritismo se cnrafl

y hacen un calvario de vuestras vidas. radicalmente con el

DEPURATIVO RICHELET
Año tras año ha ido acumulando éxitos

aún en los casos más rebeldes y antiguos,

y hoy día, por la selección rigurosa de sus

componentes y sn dosificación perfecta,

constituye el purificador y regeneradoi

más poderoso de la sangre.

Quizás es usted una persona decepcio-

náda por oíros tratamientos, mas ¿por qué
no intentar una última prueba? El Depu-
rativo Richelet penetrará lentamente en
su organismo y comenzará su labor depu-
rativa activando la circulación de la san-
gre para romper los diques de venenos y
toxinas que la entorpecían, eliminará pau-
latinamente estos residuos perniciosos y
los expulsará por completo. A esta labor

regeneradora y de limpieza seguirá ana
acción fortificante de la sangre y dentro

de un período regulado por c! uso cons-

tante y metódico del Depurativo Richelet,

los dolores más agudos, todas las moles-

tias y trastornos, habrán desaparecido

para siempre.

Usted, que es un enfermo sin espéfnh^
zas de curación, abandonado a la tortora

de sus dolencias, aparecerá nn día Uéno
de vida, sano y fuerte y guardará de sn
antigua enfermedad el recuerdo de ana
mala pesadilla.

Así nos testimonian su agradedaiknW
los que sufrieron como nsted.

CARTAS ESPAÑOLAS OE AGRADECIMIENTO
Muy sfñor áifot

El deber de ciudadano me fmjfatsa a poner en sa «onoc#-

mienio estas lineas.

Como usted recordará, pedí a usted (olleta gratuito para

Combatir el reuma y me fué remitido. Una vez examinado, puse
en práctica el tratamiento del Depurativo Richelet, y los polvos

de Casia Richelet para mi señora que estaba impedida por el

reuma articular y estreñimiento, y bien pude observar al pri-

mer frasco que su tratamiento era eficaz. Tomó tres frascos y
quedó totalmente restablecida, lo que poogoen sn conocimiento

para que baga el uso que quiera de estas lineas.

EDUARDO CONTRERA
,

La enferma se llama Modesta Rodríguez Ramaya.

MmdfUí. t tt Mapa A OÜ
Ift.

Mny señar mím
Le remito estas lineas en prueba de egradaelmlente par ií

alivio total obtenido al hacer aso del Depurativí» Bitbelel en

mi padecimiento de reumatismo pyolongadoi aaa que ao baMa
logrado hasta la techa, ao obstante haber, tmpteado vaMof
tratamientos. -

Puede hacer el asa que guste de estas letras, pues coa rf

objeto también de ayudar a la difaslóB de um exceteote

míenlo, te ña escrflo la presente so muy alMfo par
q. r, «. m.,

SANTIAGO MUOAÉBA '

Cervantes, 20. Akonchel (Badajáí). ^ SIe CaBe da ptaací^ Sitreta, ll. Uaditd.

-V- -rf
Sr. Ger^míé del LAÉQRATQRIÜ RICHBLEñ

Hace muchos años padecía mi señara persistentes eczemas camztartztiSaa par
'

grandes erupciones con descamación de la piel y acompañadas de picares p coma-

'

zones intolerables. También con mucha frecuencia se. la formabaa eacariaciones
dolorosas que tardaban mucho en cerrarse.

Todos tos medios empleados no hacían más que calmar la enfembdad por (ortos)
períodos de tiempo. Ultimamente, esperanzado por las curaciones del Deparativa -,

Richelet, consulté coa el médico de mi casa, don jjulián ¡usté y Benito Chavarri,

'

domiciliado en la calle de Santa Teresa, 7, Í7, quien me aconsejó probase el producto
puesto que la fórmala era buena e indicada para casos como el de mi señora.

Pose en práctica el tratamiento y ai terminar t¡ cuarta frasco, desaparecittao
(oflas fas roaniTesfacíones eczemafosasí jf «n la «eloaWad lífuela piel Ifinpfa loíaF
mente, cosa que atribnyó también a que <furaa/e el Irafamtea'to ao ba cesaéa éo'
lavarse can el jabón Richelet

^

Visto un resultado tan magnífico, be decidida mabearK a astea este teinbmttta '

en prueba de agradecimiento y porque considero interesantísimo que se haga pd- -

,
blico, para ejemplo y beneficio de quienes se hallen ea c/rcnnsranc/as semejantes

^}c.TravesiadeSanMateo.t.2.^dra.-Madm.
OOMINGO GRANDE

De venta en todas las farmacias. Gratuitamente y sin coiüpfomíso para usted, le remití-
remos sn interesante folleto para la curación de las enfermedades de la sangre-TÍ^/

Escriba boy mismo poniendo- bien estas «eñas:

LABORATORIO RICHELET - San Bartolomé, 22 y 24' *^San Sébaitiácu'

NOTICIAS Partido Republicano Conservador

En el expresó^ de egta mañana re.
gresaron á Sevilla el presidente ce
la Diputación, señor Casas, y los
ex diputados don Mariano Moreno
Mateos j don Manuel Olmedo.
También regresó en el r .igmo tren

don Adolfo Moreno de Quesada.

Olítdea^ para enfermos de los ( jos
Dr. MoroL Consuita. Operaciones.

Ha (iado_ á luz una hermosa niña
distinguida esposa de) abo.gado

de este Ilustre Colegio don Adolfo
üuellar.

medias para varices (le
seda, hilo y algodón. Precios de
fábrica. LA CAUCHO. Francos, 21,

y Amor de Dios, 40.

Ha ingresado en la clínica da la
Cruz Roja, pala ser sometida á una
operación (juirúrgica, la ; jñora de
nuestro estimado amigo don Juan
Ramírez Núñez, de Jerez de la
Frontera.

Con toda felicidad ha dado á luz
nn robusto niño la esposa de nues-
tro querido amigo don Francisco
Lobo Gallardo.

R. I. "j" P- A.

EL SEÑOR

OJOSEr SALCES HAZ
esposo que fué de

0.‘Ana i».' Gallego Romero
Falleció el día 7 de Cctirbra

de 1933, á la edad de 53 años,

después de recibir los Santos

Sacramentos

Sn desconsolada esposa
;
hi-

jo, don José María; demás
parientes y afectos, ruegan á
sus amistades asistan á la mi-
sa de «Réquiem» que en so-

fragio de su alma se ha do
celebrar el sábado, día 14, a

las nuevo y media de su ma-
ñana, en la capilla del Patro-
cinio, por cuyo acto de cari-

dad cristiafUa, les vivirán agrft-

depidq^

Las oficinas electorales eslabl.eci-

das en Avenida de, la Libertad, J7,
teJéfoEo 28.057, están abiertas de
nueve de la mañana á dos dq la tar-

de y de cuatro de la tarde á (loce de
la noche.
El próximo día 28, por la tarde,

en local que previamente ge anuncia-
rá, se celebrará la Asamblea provin-
cial para la constitución definitiva

del partido, y el domingo 29 un ban-
quete, con el cual los correligiona-

rios de Sevilla y la iprovincia obse-
quiarán al jefe nacional don Miguel
Maura, que en dicho acto pronun-
ciará un discurso de propaganda

electoral que será transmitído, pp|
radio á toda Espaíña.
Aunque se procura que la capaci*

dad del local para esto acto permita

la 'concurrencia de más de mR 'co-

mensales, ante la seguridad de que
exceda de este número el de corre-

ligionarios que deseen asistir, Be ad-

vierte que las invitaciones se déspa"
cTnarán por riguroso orden de peti-

ción y que ha quedado abierta «n
el centro del partido la lista de ins-

eripoj(5a.

MAÑANA «EL LIBERAL»

I Bk m

MUTUALIDAD SEVILLANA
DE

ACCiOENTLS DEL TRABAJO ’

AVISO MUY IMPORTANTE

A todos nuestros adheridos, así como a los

que simpaticen con nuestra institución, reco-

mendamos se abstengan en absoluto de fir-

mar ningún documento que les sea presentado

por la entidad con quien se encuentren actual-

mente asegurados, toda vez que, según nos co-

munican varios de nuestros mutualistas, se pre-

tende con ello anular la facultad de rescisión

que tengan establecida, dando un nuevo ven-

cimiento a la póliza.

En todo caso, antes de firmar cualquier

apéndice o acta de cualquier clase, o nueva
póliza, deberán informarse convenientemente
en nuestras Oficinas, TETUAN, 23, principal.

Teléfono 27552

La Dirección
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II campsaaalo (nancomiiaaÉ Castilla-Sur

EN LA AVENIDA DE DATO

El Sevilla venció ai Valladolld

por cuatro tantos á dos

NOTICIAS! Wlcla

El púEiiüo se luero'ce ruuciias fo-
sas. ihi publico se Bierctíf) por lo

menos, <iu« «e lo de uu poco de es-

pectáculo.

Por eso cuando los equipos uo pa-
recen dispuestos á liacor lo pusiulo
por cumplir con o&te pequeño cem-
promiso, el árbüro debería estar

aiutorizado para excitar las secre-
ciones d-e amor propio.
El árbitro debería conceder un

«goal» en medio dcl campo á uno
de los equipos eii la seguridad de
que la lucha se aiiimai’ía.

lEa el fogueo que ge eolia de me-
nos en el deporte futbolista...

» * *

No es que el árbitro concediese

ayer un tanto al Sevilla. Hasta es-

tamos por creer que el torcer í.into

aevillista filó legítinmmente li,gra-

do
;
]>ero «1 becbo as que los j.iga-

I

lo que la Directiva acordó el apla-
' zamiento de aquélla para «1 pró-

ximo domingo día 16.

,m. - Se encuentra en cama, deMendo

^ ^ !> B
sufrir en br&vs una intervención

* I Sa 1 1# quirúrgica, la señora doña AngelaiU OI WOllOUlJilUI Martín del Bey, esposa de nuestro
> e ' _JS

querido director, don José Laguilloí

iSrilOS o OOS Celebraremos que en breve que-
de totalmente restablecida.

,
trario, y que en su iniciación Labia t o • , 7' i "7^ , t,- ,

sido fallado por Deva, lo falló taiu-,
Sociedad de Tiro de Pichones

biéu Easkalduna y por último AÍ- Sevilla celebrará roy viernes 13,

cázar, al intentar el despeje 'o co-
^

locó sobre su propia meta en s-itio
u^uia.,

q™ Eizasuim „„ I„ p„d„

£,',,,7''™. templSSl £ Otilo. A Ul el«.to,

rn,S. lo S ,„ta
" " ^ « Moto 01.b de And^uela hoW»

Tm la mediación del segundo Eonquillo), y

Vn Uñni; l r '
^ 1 el almuerzo tendría lugar en Las

Valladolld- -tercero sevi]lista_--y el Pajanosas. Amaneció ei día muy
ultimo de los locales, conseguido por nublado y amenazando '

llover, por
liRpmosa á base do miicba pñlvora

la Directiva acordó el apla-
iiT e isparo.

^ ^ zamiento de aquélla para «1 pró-

n , 1 ... ximo domingo día 16.
rarcfc urcmainro hacer un pncio °

pomplcfo del Vnlkdnlid ouando be-
'

mois do verle dentro >^0 tres días CERVEZA
nuevMuonte frente al Eeti's. ^ L A BJ B L.
Ayer ni los vallisoletanos se esíor- luiAnDin

I zaron mucho, ni el Sevilla le dió
demasiadas ocasiono-s para ello. Sin MANZANILLA
embargo, á la hora de la vorágine
la defensa trabajó bien y en el ata- caku imAo
que se notó la presencia de Sañu- SANLuCAR
do, más como inspirador del juego „ 1 A O
que como hombre de tiro, sobresa-

VINO FINO
liendo á sn lado el interior Susaeta- HÜELVA

L,os sevi distas no debieron espe-
rar tanto para decidirse. La lurlha ANIS ^ ^ ^
§6 Imhiera inclinado, sin duda, de CONSTANTINA
su lado. Pero los jóvenes blancos no Depositario: ABERLADO OJE-
uuisicroji trabajar «sin causa jus- OA.—-Cruz Verde, 5.—Tel. 22.C'Ji
ticada». •

Saquemos á begura, trabajador Eirmadp por Angel Gómez Suá-
cwand'O menos á todas las tempera- rez, ¡hemos recibido un escrito re-
turas, y á Espinosa, que sin recibir ferente ai suceso desarroUado en
demasiado cuero, lo aprovechó bien, un e.stablecimiento de 'a f-alie Al-
demostrando valiosos progresos.- Lóndiga, i-oii’ una diversa rtíert-n-
Eizaguirre realizó magníficas pa- «ia á la oficial de cómo se desarro-

•adas, 1 liaron los sucesos, que nos ahste-
®I no tuvo la culpa de que Alcá- nemos de recoger, por estar el

zar se revelase como tan certe.'o ti- asunto en tramitación judicial,

rador... A —

CERVEZA

EL. Al

MANZANILLA

L. A a
MADRID

SANLUCAR

VINO FINO - i

HUELVA
I. ji;:

Una parada de Eizaguirre

dores valiisoietauos s« creyeron cu
.el caso de protesLai', que el urbitro,

como es de rigor, mantuvo su crite-

rio y que ei ,V ailadoiid, fogueado con
este incidente, cobró eiiergíaa y se

dispuso á demostrar s» superiori-
dad sobre ei bevilla...

Con lo que consiguió que los &e-

villistas tuvieran que esforzarse pa-
ra contener la avalancha y que,

vencida ésta, las cosas se colnc».

ran en el punto en que debieron es-

tar desde un principio
; esto es, en

una lucha empeñada en la que lle-

vase el Sevilla la mejor parte...

• • «

Todo lo anterior á esta jugada
tuvo poca historia-. -

l4>s vállisoleiaiiós, que ao pensa-
ron nunca en adjudicarse la victo- i

ria, dejaban transcurrir el tiempo
sin impacientarse demasiado ;

sin

impacientar tampoco al Sevilla.

.
Apen..is había disputa. El ataque

.blanco, falto de todo apoyo, incluso
del de sus interiores, procuraba de
cuando en cuando profundizar, bien
corsíenido por ]a defensa contraria

y los delanteros listados jugaban á
aprovechar los fallos de la defensa
sevillista, que los hubo y en gran
escala.'

Se produjeroft así dos empates
consecutivos.- Mareó primero Osm-
panal en remate c|e cabeza ’á un sa-

que de esquina de Teiada. ,y nuto-

emnatXbl nrotiio Sevilla. ITn balón

'cruzado ante la meta de Eizaguirre,

sin, el acoso de ningún atacante con.

Garcia Soleto í5e prodi.gó dema-
siado e.n los fuera de iuogo. Por lo

demás no tenemos nada que echar,
lo en cara.

]Sro.sotros al menos...

ORETO.

.Valladolid; Irigoyen, Ochandia-
no, (Luisón, Vadillo, Gabilondo, Ló-
pez, Quiroga, Susaeta, '^r.ñado,

Ibarrondo y Escudero.
Sevilla : Eizaguirre, Eu-s-Icalduna,

Deva, Alcázar, Segura, Fede, Teja-
da, López, GctUffianal, Cortón y Es-
pinosa.

ANIS ^ V
CONSTANTINA

Depositario: ABERLADO OJE-
OA.—Cruz Verde, 5.—Tel. 22.C Ji

Firmado por Angel Gómez Suá-
rez, hemos recibido un escrito re-

ferente ai suceso desarro’iado en
un e.stablecuidento de 'a f-alie Al-

bóndiga, i-oii una diversa rtíert-n-

cia á la oficial de cómo se desarro-

llaron los sucesos, que nos abste-

nemos de recoger, por estar el

asunto en tramitación judicial.

— Asociación Profesional di Estu-

diantes de Medicina (F. U. E.) —
Se cita á los afiliados á la Asam-

blea general ordinaria que se ce-

lebrará ei viernes 13, & las seis da
La, tarde, «n la Universidad, á fin de
«legir nueva Junta directiva y tra-

tar otro» asuntos de interés.

Anoche llegó á la estación de la

Plaza de Armas el rápido de Ma-
drid, con cuarenta minutos do re-

traso.

Begres-aron anoche en el rápido

de Madrid don Manuel Fernández
Tjópez y su sobrino don Eugenio.

Marcharon en el expreso á la ca-

pital de la Eepública don Miguel

García Bravo Ferrer y don Juan
Belmente García.

Sindicato general de Bependiientes
de comercio de Sevilla

Acto de afirmación skdical hoy
viernes, á las nueve y media de la
noche, en ei salón de la Lcon-omusa, (

eü el que tomaiaa parte; i*uis xtxc-

pas, por la tíeccióa de Éog-as ; José
García de las Mestas, pai la JSeocióu

:

cte paquetería
; iíiancwo Moreno

Buai'tíz, por la Sección Óe bazares;

,

tíaiaei Jj ando Maran, poi la Sección
' de calzados; Juan Serimo, por los
sin trabajo

; Francisco Carabantes,
.por la Sección de tejidos. Presidirá
Fernando do la Bota.

Socorro Roía

I El_ Comité Eegional del Socorro
Eojo Internacional en Aídalucía Üe-
mdentai se dirige á todos ios traba-
jaüores recordándoles ia vista de la
causa por ios sucesos dd primero de
Mayo de 1932, en la etni están en
cariados doce obreros, entre ellos
José Díaz. Se verá el día 20 del ac-
tual mes de Octubre.

A todos los inválidos de ambos sexos

La Comisión organizadora cita á
todos los inválidos á uoa asamblea
que se ha de celebrar hoy, viernes 13,

á ias ocho y media de su aeche, en el

local de obreros metalúrgicos,'' calle

Heliotropo, 8. Orden del día

:

Nombramiento del Comité provi-
sional de ia Asociación pro Eeivindi-
cación del Inválido

; lecfara y discu-
sión del Eeglameiitm,i|jrovisionai
(proyecto) para su ,'^5||¿bación, y
preguntas y proposiciót^

Benacazón, del que dicen fueron víc-
timas ei presidente de la Sociedad
obrera y el maestro del pueblo.

AL A«J AR
Campaña pro Peña de

Arias Mofltano
i

Protestas
J

Ei pomité del Sindiciío de la in-

dustria aceitunera ha eo^-iado un te-
legrama al embajador Ae Alemania
en Madrid protestandoídel proceso
de Leipzig y pidiendo M libertad de
los ^procesados. Tambifn protesta
de ia represión hitleriana contra el
partido Comunista. Igualmente ha
enviado otro telegrama ¿1 embajador
de Cuba protestando de la persecu-
ción de que son víctimas los traba-
jadores cubanos, y dp una probable' “ uomite de la Juventud fíocia-

intervención yanqui. Finalmente, ba ^í®ta de Sevilla se adhiere al E.da.
dirigido otro telegrama al ministro

^

Ferroviario elaborado ¡lor la
de Ja Gobernación protcs,tando de la “^ca auténtica representación de
aplicación de la ley de vagos á los obreros del carril, el Sindicato
obreros y pidiendo su derogación, «nacional Ferroviario, afecto á' la
así como la libertad de los presos. Unión General de Trabajadores. A!—E Comité Eegioual dd S. E. I. mismo tiempo llama la atención de
nos envía un escrito de .protesta por los agentes ferroviarios para que no
el incidentj ocurrido en el pueblo de se presten á burdas maniobras

NOTICIAS DE CORDOBA
Casa que se hunde ocupó de puevo la presidencia y
™ ~ L , ,

anunció á los diputados presentesEsta nmnana sq hundió parte de que ga .q^^ mayoría
para^ celebrar volción, se ibl á

efoofimoíto
’ estaban proceder a la elección de presiden-

F1 «wo f 1
denu, de la Diputa.El alero del tejad®-#i|^,* . del ^ pQ e

^ ^ .primer cargo, don Labio Troyanomomento de p^ar por h citada Moraga, radical, y para el segundo,
casa Me.rcedes Eamírez Wa y ¿on Juan Luqne L qne.'progresis-
Francisco Castro Besarte, los cua- a q e e to egmdo se pose-

lesionados siendo n de ‘u levaníándo-
asistidos en la pasa de sc&orro. ap ^pm'.íd«mATuí-.A la

* AoííiiDítsíis ^ipyif[9 nii
' ^

MÜUUÍuiniU ^uiIiImíIU momento de pasar por li citada

rí. Me.rcedes Eamírez ¿vera y

üB HOBnES LBIlaS Francisco Castro Besarte, los cua-
les resultaron lesionados siendo

_ asistidos en la casa de socorro.
PREMIO SANCHEZ BEDOYA

Atropellos autora ovilátas
En cumplimiento de lo dispuesto

por el señor don Antonio Sánchez Un automóvil conducido por An*
Bedoya (q. e. p. d.), esta Acade- tonio Eojas Eodríguez, atropelló á
mia abre Certamen en que se pre- la niña Agustina Eafra Sánchez,
miará la mejor composición en ver- causándole lesiones graves en di-

so ó en prosa en honor y gloria de versas partes del cuerpo.

Un automóvil conducido, por An- .firmada asi : Presidente don

la Inmaculada ¡Virgen María., pre-

firiéndose la escrita en verso.:

CONDICIONES DEL CERTAMEN

afortunada intervención
portero del Valladolid'

Momentos después, otro auto,

conducido Joisé Díaz Befio, atro-

pelló al niño dq once años Joa-
quín Santiago Aiarcón, fracturán-

dole ia clavícula derecba y una
oostilla, siendo calificado sa estado
de grave.
Ambos conductores fueron dete. !

Para el próximo Cabifd

Primera.- Se concederá ui. «pre- oostilla, siendo calificado sn estado
mió», que consistirá en 600 pesetas, de grave.

Segunda.: Los trabajos han de Ambos conductores fueron dete.

ser enteramente inéditos y estarán nidos,

escritos en lengua castellana. Cada
uno tendrá nn lema y vendrá acom- La nueva Diputación

pañado de un pliego cerrado y se-

liado, en cuya parte exterior se Esta tarde se ba celebrado en la

repetirá el lema, expresándose en Diputación Provincial una reunión

En el orden del día para el próxi-
j

mo Cabildo figuran los i-iguieutos

dictámene»

:

Comunicaciones oficiales-

Dimisión presentada de la vloe-

presi-dencia de la Comisión, .Liispoo-

tora de Aguas, por el sqñor regidor

síndico, que actimlmente la desem-
peña. (Sobre ]a mega.)

Dictámenes de Comisiones:
De la de Régimen Interior; .Fac-

turas, presupuestos y pedidos para
el servicio de régimen interior de

la Casa Consistori.al y otras (tepen-

denetas municipales, y con destino
á la Imprenta municipal.
Proyecto y presupuesto para re.

forma de las ofieinae insidiadas en
la nlanta baja de la Casa Cor.fi sto-

rin.|.

De la de Personal; P-i'opnnímdo
se adserih.a. n-l rórj-imon do -lercohos

pasivos -del víironte Regln-monto Wc
fnneionariog á un empleado munici-
pal .

Be la. do áfiisteneia Pública, y Ce-
menterio : Riiininistro á loa '‘’-uitros

de A a-laten oía, Ranitoria, Tnnn’oina.'I.

_De la de PobVía UTbaria: Pt-.y-n.

niendo se poTifit’mo'^ Ints ooTi<'e.ji''inf'o

otorgadas i'or la, Comisión liouida.
dora de la RtnostoíÓTi Tbcrn.Amerf.
cana, nava, inste.la.r dos n^eoioq (Je

agua en el na,seo de las Delicias á

la entrada de la, P1 a.7.a, de Amóri ’s

,1-.. on' 1- Fl n --n, do A r)r>ó-rií.,a, f
uno en la, eonfluencia de la. ‘.reinda

Moliiif V la. Glorieta de Mélico, y
autorizar obras de amplia eión >'n los

‘

dos nrimerors.

Pedido de
desrtino á diversas depen.dencias mn
uicípal-es.

Pre,suT>uesf'Os para reparación He
lá bomba y motor que so iitili/aTi

partí riego de Ior jardines del A1-
'

r'ázar.

Contratar con la Comnañ’fa Ferí-
Ilaua He Eleotrieided el suministro
de flúido nara el a,lnmbrado de] ie.

tén d»! B.csmiardo de Arhitrlos de
Bau Bernardo.
Do la de Obras Públfea.sr ATinuta

del notario oue autoriza el acta de
'rólíartá 'celebrada «ín efecto i'ara

el interior el nombre, apellidos, re- 1 dq su Comisión gestora, para tum-

Víctima de penosa enfermedad
Esta tarde se ba celebrado en la ha dejado de. existir la respetable
iputación Provincial una reunión señora doña Concepción Percio

i su Comisión gestora, para tum- González, madre de nuestro estí-

contratar las obras de oonstruceión ádencia y domicilio del autor, pa- I plimentar el decreto de 25 de Sep- mado amigo don Francisco Palacio
de un edificio destinado á Centro
Sanitario en el barrio de Nervión.:

Proponiendo se desista de convo-
car nueva subasta para contratar la

reforma de la pavimentación de las
calles Socorro, un trozo de la de
Baños, Santa Paula, Eelator, Lum-
breras, Bazáti y trozo de las d® San.
ta Clara y Mendigorria, con el fin

de ejecutar dichas obras por sepa-
rado y anulación del crédito contr.ai-

Ho para satisfacer el importe de

las mismas.

Expediente sobre provisión, me-
diante corrida de escala reglamen-
taria, de una plaza vacante 'te ofi-

ein,] nrimero del Cuerpo general de
Contabilidad é Intervención y &h
resulta.

Teatro Cervantes
Culmina esta noche el interés de

la campaña brillantísima de ia com-
pañía Díaz Artigas-Collado con el

ra que isean, conocidos oportuna- tiembre último, respecto á la reor-

mente en el caso de. pbtener el ganización de las Diputaciones,

premio. Los pliegos oorrespondien- El acto fué presidido por el go-
tes á las obras que no sean pre- bernador, don Aurelio Matilla.

miadas serán quemados 4a abrir- asistiendo todos los gestees, ex-

los., cepto uno.;

Tercera. Si alguno de los auto- Una vez declarada la apertura
res quebrantare directa ó indirec- de la sesión, el gobernador ordeneres quebrantare directa ó indirec- de la sesión, el gobernador ordenó jg,j. á gug hijos, enviamos nuestro

tamente el anónimo, quedará sin ae diera lectura á un oficio suyo pésame más isentido.

opción á premio. Tampoco se con- designando á los señores don Juan
_________

cederá al que en pliego cerrado Luqu© y don Manuel Serrano Gha-
use nombre supuesto ó seudónimo, para que sustituyan ai señor »« a

rtíllij
ó falte de algún modo ^ la verdad Aparicio, que representaba dos par- LH g| QUUlulIlU Wiltl
y al secreto que. exige la justicáa. tidos_ judiciales, con arreglo_ á _la

Cuarta. Los autores remitirán mencionada disposición ministerial.
civil al leübir aao!^

Los gestores, señores Duque, so-

cialista; Siles, radical socialista, y
Baquerizo, independiente y presi-

Cuarta. Los autores remitirán mencionada disposición mmistenai.
„QKgj.0ador civil al leübir adOí-

sus obras á la Secretaría -de la Uos gestores, señores Duque, so-
, 4 los oeriodistas’ les .entregó la

Academia antes del día 20 de No- ciaksta; Siles, radical socialista, y nota
viembre de 1933.

_

Baquerizo, independiente y presi-
finca «Piqueras», del tér-

Quinta. Para alcanzar el premio dente saliente, hacen uso de la pa-
¡jjíjjq de Marchena, y en la de «Vi-

debe tener el trabajo presentado labra pwa protestar del contenido ^gg^s», del término de Arahai, se

mérito sufi.ciente, no bastando el del oficio del gobernador, oonsido- quemaren, respectivamente, dos y un
relativo. raudo üegal la designación y sus- almiares, gin que por el momento _s®

Sexta. Designado por votación titución de carg0.s que se va á conozcan las causas de estos dos in-

de la Academia el trabajo merece- efectuar, oonsiderando además que rendios.
dor del premio, previo dictamen los nombramientos se hacen dea- ¿e ¿ado órdenes inmediatamenío

Partido social revoIncioRarió ibérioo En mi artículo anterior me extien-

do algo sobre las fomocüdades qne
(Comité provincial.) debieran existir en nuestra Peña de

Arias Montano para redoblar la ve-

E'i’ sábado 14, á las cinco y media “ida y estancia Ue los turisias.; ver-

de la tarde, tendrá lugar en Brenes _daderamente este es im factor muy
Un acto de propaganda electoral, en importante que debiera tomarse más
el cual tomarán parte Vega Benavi- oa sqrio por los vecinos de este pue-
des, secretario de relaciones He! blo. Es muy necesario, y hoy más
mité provincial

; Manuel Vela, del nunca, que nuestra Peña de
nomité nacional ; Domiu'^o Navarro Arias Montano cuente con medios

del Comité nacional, v Carlos Cuer^ de comodidad par» que el turista

H..- general. T'd® á ella llegue á visitarla pueda

El día 15, á las nnevp - oontemiplarla con más deteriimieuto ;

la noche, y en el domiedto s^'-'i"'’ <111® ultrajarlo ni atropellarlo
;
se

Sierpes, 11, dará una crnferencia el gar medios adecuados para albergue

redactor de «La Tiei-ro.» de los turistas, hay que embebecer

Endériz. El tema á tratar es «Atti- ? mirarlo con respeto, n®
tud del proletariado ante !a próxima '<1“® ultrajarlo ni atrepellarla, s®

conrienda electoral». El acto será necesario que tanto para lo*

público, lo que se pone en conocí- vednos de este pueblo como para al-

miento de todos los adiadlos y sim- ‘^® I®® ^ él llegan, sopan
patizantes.' que en el pueblo de Alájar existen

A partir de esta fecha, este partí- autoridades que velan por este lu-

do se propone realizar una activa Sar y que desean consagrarlo á lo

propaganda por toda la provincia <1®® realmente ha de ser: sitio e«co-

lo que se pone en conocimiento dé ®I turismo, donde moró el

todos los Comités locales de la mis- sapientísimo teólogo don Benito do
ma para que señalen fecha y hora Montano. Estén tranquilos lo*

en que se han de celebrar actos pú- *® admiran de qUe contra

Micos, para así poder haacr más fá-
®^*®® atañen estas letras

;
pero

cil la labor. existen otros que conviitieodo la li-

bertad bien entendida en iibeitinaje,

Mitin comunista e« Alcalá de Gua>
hegan incluso hasta dentro de la*

4a¡|.g ,

habitaciones de. la enuitafia y abu-
san de esta libertad, estrpi.ieaaclo

Organizado por la Eadio comunis- T encuentran,

ta de Alcalá de Guadaña se celebra- f
rá un mitííi en el Cine Idea! de dicha

aquellos que,

población el domingo, á las cuatro
acuciados por a idea de admirar la

de la tarde, en el qué intervendrán 'P"*' motarse.

Juan Orellana, pór la Unión de Ju- 1°^’
J Pf

ventudes comunistas: José Arispón
estamos obl'gados a

por el Eadio de Marchena
; José An- f 1° ^ P°'

tonio Balbontíu, Jesús Hereándéz y
debiéramos todos poner un

José Diez Eamos. por el Comité
®®®?tva parte por el emb '-

central del partido comunista
llecimiento de eíúe lugar

.

decorán-

Se invita á todos los pueblos de
®®®¡®d«*‘^<

.

Pam
la romaren emo ‘ turista que de tan Is'janas distaii-la comarca que ameran enviar repre- _ «.nrPRnra á «.d.ni.arlo
sentaeiones al acto. 1® aípiesura á aduiuario.

.

Todo ello contribuiría hacia el

Juventud Soclálista de Sevilla
descubrimiento do jiueslras grutas.
pues con la estancia e.n este lUgtw

nitó de la Juventud turista, tendríamos como mcdl-

Sevilla se adhiere al Eda:
®®®s6cuente un^medio de ingres ,*

Tovíario .. i
®“ nuestra pequeña patria y drtr.m

déXé 1 ' ¥ «5® ®st® ingreso vendría el ingreso

..r,

®Pr®s®otMion de tnoral en el pueblo do personas
r R d 1 carnl, el Sindicato amantes de este lugar, que por *u

erroviarto, afecto á la valía nos proporcionarían el escollo
eneral de trabajadores. A! de los obstáculos que pudieran an-
empo llama la, atención de teponerse á la espdfanza perseguida
«s ferroviarios para que no en mi oampafta-
n á burdas maniobras. fEs que creemos los hijos d; este

pueblo que los turistas quo vis tan
nuestra Peña han de dr semb Lar

|

las pesetas para el de.sciihr.ini''n o
¡

Ék
' Pefla? No; «sta-

Li* i\ Lff liJ 13 completamente en un error. Es-
tas grutas debían ser desci bi- rt-'s

por el pueblo de Alájar para que este

, . , .
turista, luego de descubierta, pres-

! ñuevo la presidencia y tase su concurso en el resaibm ente
i los diputados presentes de los fondos invertidos en ello, j

Que
:sta de. que había mayoría no hay medios para ellol Mucho»,
brar votación, se iba a t En mis arteriores artículos he des-
a la elección de presiden- crito algunos y bastante económicos,
presidente de ia Diputa. tQue. estas grutas no las descubre
litando elegido para el :

el reueWo de Alajarí No, lea quepa
rgo, don Pablo Troyano dwia alguna á mis paSsaatis que otra

adicaí, y para el segundo- ¡
organización las descubrirá y las

Luqne Luque, progresis- explotará. No vengan luego á que-

3s acto segujtdo se po,se- i^Tse de ello. La Uomií^ioLi provm-

le sus car^B, levautáudo- Monuraentos ha dado uno de

amente la sesión. sus ^primeros pasos, y esta Comisión

ito. la Comisión gestora encargada de velar por estos

lutáción cordobesa oneda. y .

de sacar a la luz pu-

da asi • Presidente don
todo aquello que pueda consu-

da asi . presidente,
_
do

tesoro artístico-histórico ylyano Moraga, xa^cal
, científico de nuestra nación,

ante,
^

don Jum Luque
jjg vayamos

ogresista
;.
vocales,

_

los se- ¿ando cuenta que ia Peña de Arias
?a, Sabariego y Jimteez, Montano cada día que corre por k
Duque Iñiguez y.

Ean- PrenSa se lee con más ahinco y más
distas

;
Siles y Eojas, ra- atención, y que hacia ella ¿cuJen

oialistas,;. Sepano, pro- elementos oficiales á los cuales tq-
' Baquerizo, indepmidien- dos estamos obLgados á atende-r y
ra. sobre el terreno darles una explicá-

pión de lo que fué, de lo que es y
de lo que puede ser, y siempre, siem- '

;

pre, se nos ha de tachar de cobaides
en el sentido de no tener ya á la luz

OS 06 lUlü pública algunas de estas cavernas
ocultas

;
siemipre se han de quedar

de penosa enfermedad nuestras explicaciones con la inte-

Hp P-rtsUr la resnetable rrogación abierta que todos no» di-

ofia Concención EerS ^ Cuándo se van á empezar]

inaHro He nnpstro estí
trabajos para el desciibrimieutoma^e ' de estas grutas que usted nos dice

i

go don Francisco P
- existen en las entrañas de esta Peña

,, .
9ue pisamos?

10 de su cadáver vendrá Contesten de una vez, no sg arre- i

s once de la mañana ü dren, vayamos á esta Comisión pro-
B la casa inortaona, Lo- vincial, vayamos á la Eegional y va-
xenas, 6, al Cementerio y^nios al ministro del ramo y co-
srnando. meneemos estos descubrimientos, I

milia y de modo particu-
¿[g admiración y em-

,

hijos, enviamos nuestro beleso de Europa entera,

lás isentido.
i Gre'e el pueblo de Alájar que el I

descubrimientr de estas grutas no
“ jg había de nroporclona.r mejoras

I DÍuli
económicas? En oteo steículo teata-

I UyUiulliv lili 11 remos de ello, uornue Robr^ esto h^v
otie escribir lararo v tendido ;

coftti-
,

nador civil, al lOtebir ano. cuernos machacan'Ho hasta vencer el i

periodistas; les .entregó la ®<®nro. r

Extranje ro
LA DELEGACION ESPAÑOLA
LN GlNE.ItKA, ÜBbEQUIA A LAS
llEPRESENTACIONES IBERO.

I
AMERICANAS CON MOTIVO DE

LA FIESTA DE LA RAZA

Ginebra 12.—Eista noche n/i uq
hotel de esta capital se ha eciebra.
do el banquete ofrecido por la de-
legación española á las delegacione*
iberoamericanas para festejar ^
día

líj la Eaza.
A los postres el delegado de Es-

paña, señor Madariaga, ix-onunció
un discurso, ofreciendo el anqueta,
siendo interrumpido frecuentcmenta
per los aplausos de lo» rncurren-
ie,s al acto-
E1 señor Madariaga empezó di-

ciendo que quería celebrar ante to-

do la vuelta do la Eepública Ar-
gentina á (Jinebra.

Quiero—dijo—incluir en el regoci-

jo de hoy á la nación --
l igucfa,-

que se ha sentado por r”{mera vea
á la mesa del Consejo de la St,' 'e-

dad de Naciones.
KecorHó los h-" '"'íióricOs qu*

enaltecieron á España.
El diRCUTRn fué acogido ro.n una

gren ovación.

El señor Guaní .
renresentante Hel

Paraguay, exnre,?ó p-n i-.

da.R las Heletraeíones el .r.aUci-

miento hapie, D. rlelee'e'’’ó'e mr
la, y comentó en tonos elevadísi-
n,r,o aI Hpsruhrimirnto 'leí jVnnvo

Mundo.
El oefíor Vasconcellm, en nombr®

de Portugal, pronunció :na l--eve

alocución,., en castellano, cociendo

que se expresaba en este idioma
para rendir homenaje á España.

clon Juan Luque Luque, progresis-
I la. quienes acto seguido se poae-
sionaron de sus cargos, levantándo-
se seguidamente la sesión.

Por tanto, ia Comisión gestora
de la Diputación cordobesa queda-

Pablo Troyano Moraga, radical

;

vicepresidente, don Juan Luque
Luque, progresista

; vocales, los se-

ñores Leiva, Sabariego y Jiménez,
radicales

; Duque Iñiguez y Ean-
chal, socialistas

;
Siles y Eojas, ra-

dicales .socialistas; Serrano, pro-

gresista, y Baquerizo, indepmidien-

te.—Viguera.

Letras de luto

Percio.

El sepelio de su cadáver tendrá

lugar á las once de la mañana de

hoy, desde la casa mortuoria, Ló-

pez de Arenas, 6, al Cementerio

de San Fernando.

A su familia y de modo particu-

Jaíme de log Reyes.

Quinta. Para alcanzar el premio dente saliente, hacen uso de la pa-

debe tener el trabajo presentado labra para protestar del contenido

dor del premio, previo dictamen los nombrami^tos se hacen dea-

del Jurado designado al efecto, se tro del período electoral, exten-

ptiblicará el lema de aquél eu los diéndose el último en considera-
pama u az Aiwgas-i,^ouaao con el periódicos de esta ciudad para bo-
estieno de «Bodas de sangreix el nocimiento de su autor.
poema dramático de hedenco Car- eZnt.imn. Wn las
cía, Loi'ta, que la crítica ha concep-
tuado como la obra excepcional de
la última temporada en Madrid.

Compañía Naviera

SOTA Y AZNAR
SERVICIO RAPIDO

El buque á motor

Ayaia Mendi
sai'drá de Sevilla el día 14, admitien-
do carga los días 13 y 14 para los
puertos de Málaga, Almería, Alican-
te, Valencia, Tarragona y Barce-
lona.

Para informes á su consignatario,
don Eladio E. de la Borbolla. Paseo
de las Delicias, edificio del jEotel
Criatina. Teléfonos 24.442 y rl-905.,

,

iriódicos de esta ciudad para bo- ciones, afirmando que como ,él no
icimiento de su autor. ha dimitido el cargo, no lo aban-
Séptima. No se devolverán las dona, al anunciar el gobernador.1 ¥ __ ' j_ j i_ _i

obras que se presenten al Certa-

men.
Octava. La adjudicación del pre-

mio se hará el día de lá Inmacula-
da Concención, ó sea el ’8 de Di-

ciembre del presente año.-

que se va á preceder á la elección

de presidente y vicepreaidente de
la Corporación,
En aquel momento, los diputados

^e apostrofan é‘ insmltan, pijomO»'

viéndose un gran alboroto, en ©1

Novena. Eos académicos preemi- que toma parte M público, á pe-

n entes y numerarios no podrán to- sar de los .oampanillazos de la pre-

mar na.Tte en el Certamen.
Bevilla 6 de Octubre de 1953.—

-

El director, Mauel Blasco _Garzón.
—^E1 secretario primero, Tirso Ca-

ro aoKo.-

SE REALIZAN OIEZ MIL
PARES DE ZAPATOS
DE SENORA8. desde 5 pesetas.

DE CABALLERO, desde 10 pesetas.

ALFALFA. tO. esquina Candilejo.

sidenoia para imponer orden.

Ante la actitud enérgica del go-
bernador, que ordena la detención
de aquellos individuos del público, .

que no se han recatado de exte-

riorizar su irrespetuosa protesta,

abandonan el salón de seaones lo.s

ra-dieaV'! P'A-"'alisf s.r. socialistas v
el señor Baquerizo, acompañados
de algunos grupos del púlíHco que
siguen vociferando, teniendo que
salir del salón el gobernador para

¡

increpar á los revoltosos, lasta que ;

llegó una sección- de Seguridad,

que desalojó de público 1« alrede-

dores del palacio de la Diputación.
‘

l-EA V. MANANA cEL LIBERAL* | Acto seguido, dicha sutoridad evitiAÍiA.*

conozcan las causas de e*t08 dos in-

cendios.

He dado órdenes inmediatamente

á la Guardia «dvH, para que ipractl-

que las diligencias precisas para el

esclarecimiento de las causas d© los

incendios, pues estoy dispuesto á cas-

tigar con el mayor rigor los incen-

dios intencionados.

Relacionado con este asunto, los

perjudicados se han duigido al mi-

nistro de la Gobernabión en^térm’-

Dos un tanto alarmistas, diciéndcL'

que en el campo andaluz continúa la

anarquía y los atropellos. Esto no es

cierto, pues el incendio de tro» al-

miares, aun en el supuesto de que
resulte ser intencionado, no revela

un estado de am'Tq-'’ía en la provin-

cia, pues se trata d“ hachos aisD-

dos, siempre lameutables, y que Ja
fiptoriHad deb® poner coto

; P''ro in-

evitables muchos veces, y aun fre-

cuen+.pf! en 'épocas de absfiuti tran-
quilidad.

Es da lameutar oue ge havau birc”-
lar las 00110138. a,un dirigidsg á D*
autoridades,, em términos alarmists®,
porque éstas produben & la provin-
cia más daño que el incendie de
tres almiares, y mucho más cuando
por la autoridad Se persiguen estos
hechos y se adoptan aed’das para

Sfl USTED TOOOS LOS

(EL LIBERALA
bianio MEJOR iNFOBMano

EL FASCISMO EN FILADELFIA

Filad elfia 12.—La Policía ha pío-

cedido á detener á 44 miembiot d'
la organización fascista Uauiada
«Camisas Caquis», de bs '“Cstado-S

Unidos.
Estas detenciones se r-ealizaron

después de babearle practiaxilo un
registro en las oficinas centrales de
dicha organización, en donde se tn.

oontraron, además de cuarenta ri-

fles, municiones, cuchillos espadas y
porras.'

El jefe de I03 «Camisas Caquis»,

llamado Arturo Smitb, huyó, sal-

tando por uiia ventana.
Gijo la Policía que la crgaaiza-

ción había proyectado fantásticos

planes para que oibn. de sus BSiena-

bros de Asalto atacaran ,á la ftu.

darmería del tercer regimi-jato dq
Infantería y se apoderaran d*! to>

das las armas y municiones.
Mecho esto, s® apoderarían los

fascistas de la DMirica d« deetndi.
dad de Filaldelfia, con objeto d*

¡

dejar á obscuras la ciudad, y entcn.
ce.i dirigirse á los barrios extremos,
donde habitan las dases humildsi y
proceder á una matanza d* ooma-
nistas.

A «ato seguiría una mar.Ju*
Wáatington, donde fos fascistas pro-
clamaitan dictador á Roosevelt,

ILa Policía no ha dado hada abo-
sa importancia á esta ergau i ración

fascista, que ha creado Smttih, el

cual asegura muy formalmente que
contaba con un millón y medio de
hombres para bu marcha «obre
Wáshington.

E! fútbol mod^to
El pasado domingo se celebró en

Aléala un partido do fútbol entre
ios equipos Peña Española F,. G. y
ia Agrupación liecreativa pevillana,
ganando «ste úitimq por uno á «go.
El tanto íuó marcado por Ohiep.

El equip ganador te alineó «n la

siguiente forma : Manoiín, J 9 « é,

Morales, Negro, Chico, Rueda, lé-
rez. Rubio, Samitier, Rafael y Do-
mínguez.

. tí

»

El pasado jueves, día 5, celebró

junta general extraordinaria la

nueva Sociedad Deportiva * tíame-

roa Athlétlc-dub», nombrando la

siguiente Junta directiva:

Presidente, don Antonio Oalero.

y icepresidento, don Antonio Té
Hez.;

Secretario, don Manuel Qnesada-
Tesorero, don José Escudero.

Vocal primero, don Luis Morilla.

Idem segundo, don Manuel Ogalla.

Jefe de material, don Antonio Ló-

pez.

Capitán, don Manuel Escudero.

Vicecapitán, don Manuel Pérez.

Entrenador, don José^ García.

También se acordó dirigirse i to-

dos los equipos de Sevilla y su pro-

vincia y ofrecer su centro social

Torneo, 44.

Este equipo cuenta con varios ele

mentes de tercera categoría, enfreu-

tándose «1 próximo domingo con c

Naranja, de San Julián.

El equipo es e! siguiente : Morilla,

Paco, Pérez. Ogalln, Qnesatia, Car.

ola, Pepülo. .Toaqiifn, Arandite, Me-

dina y Cordobés.

PRIMER ANIVERSARIO

Diiíi [iiaiÉ ióim [noa
FALLECIO EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 1932,

habiendo recibido los auxilios «splrltualts

Su tío, sobrinos, primos y demás parientes ruegan á sus

amistades encomienden su alma á Dios Nuestro Señor y

asistan á la misa de «Rá quiem» que por el eterno descanso

de su alma se celebrará el sábado 14 de Octubre, á las diez

de la mañana, en ia igle sia parroquial de San Lorenzo Már-

tir, por cuyos actos de i aridad cristiana les quedarán agrade-

cidos.

Las misas rezadas libr es de intención que se digan en la

capilla de los Domiiiic os, en los días 13, 14 y 16, serán

aplicadas por el eterno descanso de su alma-
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NOTAS REGIONALES
Pespués de penosa enfermedad,

ha üejaüo oe exisiir el veierano i.e-

l'ioaisia i’eaacior ue «La miorma-
ción», don Tomás Maniio de Jjobora
liipoll.

Al acto dej sepelio uaistieron uu.
ineros'os compañeros, quo Jegaron
hasta el Cementerio, iludiendo el

ultimo U'itiuto al camaj-ada.
A 'sus familiares enviamos i., rx-

presióii de nuestra condolencia.
—En la Asociación de la 'renga

lian comenzado á recibirse ’dh8.sio-
nes para el lioiuenajc que la n isma
organiza, de.sprovisto por ..npieto
de todo inatk político cu honor (»el

asociado don José María Pemáii, pe-
riodista y poeta gaditano, con i o.
tivo del éxito que ha alcanzado en
Madrid «u poema dramático «El Di-
vino Impacientev.
—Esta madrugada hau. sido c.cte-

tnidos por la Policía en la - asa, de
lenocinio de la calle Enrique ae las
Marinas, 31. tre-s «pájaros de emen-
tar; Juan José González Molina y
los hermanos Joaquín y ISraTciso
Camacho Pichardo.
Estos individuos, en unión de

Otros, fueron detenidos en ñevilla
homo presuntos autores del robo de

uiiR caja de caudales en laa i>ñcinas
de la Junta d.el Guadalquivir, por
cuyo hecho fueron absueltos, l'oate.

riormente cometieron un robo ea un
Economato de Jerez, al que se des-
colgaron por una iglesia 'nmadiata, y
por último asaltaron en Jbriqae
una casa liahitada por una inciaaa,

y como no encontraran dinero, el

González Molina encendió una ho-
guera con algunos papeles y en ella

quemó los pies á la infeliz mujer.
Con los citados sujetos fueron de-

tenidos íanibién dos mujeres d» vi-

da airada, que con ellos se tncon.
traban.

—Se ha verificado la carrera ci-

clista par.a el campeonato oficial de

I

la provincia, cxn un recoirido de 150

I

kilómetros, C á d i z-Jei-ez-Sanlúear-
Puerto de Sania María, participan-
do veintidós oorredore.s.

Obtuvo el cnmneon.n.to el lorr.ídor

iiojtuense ,Tosé do la Posa, que co.
rría por !a Unión Ciclista Isleña,
que empleó euafj'o horas, doce mi-
nutos y veintiún segundos.
El reparto de .los premios, que al-

canzaron ,á quince rorredores, se

verificó nnr la tarde en la peña «Ni-
fio d"! MsJ.adero'».
—Para la coleb-ración de jiiicíns

orales y por jurados, ha marchado

á Ceuta una Sala especial d« tsta
AwJienicia, integrada por el presi-
dente, don Ramón Ennquez Cadór-
niga j los magistrados don Luis Ló-
pez y don Efandsco Valera; Sscál,
don Francisco Gaztelu : abogado Ss*
oal señor Oñaj secretario, don Ri-
cardo üe Pro, y vicesecretario, con
Antonio López Laguna,

’

También salieron para actuar allí

el abogado don Andrés López Gál-
vez y el procurador don Fernando
Lepiani.
—Ha dado á luz un niño, primer

fruto de su matrimonio, doña Ma-
ría de los Milagros Ouvillo, esposa
del joven doctor don Enrique Aioi-
na Laínez.

—Hoy ha ingresado en dique, en
la Factoría Naval de Hatagorda,
la rnotonave «Ciudad de Cádiz» pa-
ra limpiar y pintar fondos.
—Esta noche debutó en el teatro

Cómico la comnañía de znrzuedas de
Bejarano. con bastante éxito.

—La Delegación provincial de
Trcliai'^ ha nuWicado una nota re-

lacionada con el eoriflícto do los
obreros de envatse-s de -Terez de la

Frontera, cnestiórt ane dinha Dele,
eación estima de difícil solución, t,0.

da vez one solicitan un aumento de]
Tñ por 100 en sus jornales.

—Se ha verificado el enlace ma-
trimonial de la bellaiiBefiorita María
del Carmen Solís Eodííguez, con
don Evaristo del Río Solís.

Apíuálinaron á lot contrayentes

el padre del novio, Ion Pedro del
Rfo Gregorio de Tejada, y la ma-
dre de la desposada, do6» Carmen
Rodrígnez de Solí».-

;

El nuevo matrianmio marchó á
Sevilla y Córdoba, -r Gómez.

r
I

i

El domingo pasado desplazóse á
ésta el equipo de k cercana pobla-

ción Los Rodales, f Terwmoto, que
contendió con el lotiil Triüiifo F. O.,

venciendo estos últimos por cinco á

cero, después de un juego bonito que
aplaudió el numefliso público que
asistió al mismo. Desde e*tas colum-

nas alentamos á to jóvenes' juga-

dores para que ligan su triunfal

marcha.
El Triunfo F. 0. al'neó á Ríos,

Rodríguez, Navajef, Curro, Anto-
nio, Cañete, Gómej, José, Pelota y
Simón Oche.
/ —Ha dado á ltt2 un robusto riño

ia esrosa de nuestro estimado amigo

don Manuel Rodrígnez Reve-', enoan*

trándese bien de sdud tarto la ma-
dre como el recieanacido.

—En Sevilla, adipd" f"'é traslada-

da. ingresando en el H-spi^al Cen-

tral, ha fallecido la señorita Concep-
ción González de b I'.-l'sia, nátU’'al

de Valencia de Alíántara y que eii-

contrábase en ésta, pasando tempo-

rada. A Sus famillaies enviárnosles
nuestro más .sentido ipásame.
— primeras horas de la noche del

9 del actual notóse cierto movimien-
to de estrellas, llamando tal fenó-
meno la ateatáon, que en diferentes
sitios los grumos eran numerosos y
la comidilla giraba en torno á tales
corrimientos.

1/as opiniones que cada mt) daba
eran á su gustos y hubo discnsioTies

sobre las causas que motivaban lo**

hechos.

_—^Procedente ds Oád'z hemos t"-

rido él gusto de saludar en ésta á la

simpática señorita Anita Leonardo,
la cual pasará en ésta ima larga
temporada.—P, Montes.

ISH fRISTlNl

Concierto musical

Nos dicen que dentro de unos día.s

dará un concierto musical en ésta
ía. banda de Villarreal (Portugal),
que actualmente está integrada por
notables 'músicos.

Mejorados

Se encuentra muy mejorada la

simpática señorita Manuela Aponte,
que ha sufrí Jo una delicada opera-

ción quirúrgica.

Nos alegraremos que la citada en-

ferma abandone el lecho curada to-

taimente de sUs dolencias.

—Celebramos el mejoramiento que
ha experimentado en su enfermedad

la agraciada señorita Anita Chalet
M’a.ntell, y hacemos votos por su to-

tal restablecimiento.;

Enferma

Guarda cama doña Josefa Montal-
vo, esposa de don Demófilo Vitori-

qu«,, á la que deseamos rápido y to-

tal alivio.

Nuevo carmelita

Ingresó en el convento de Carmeli-

tas, de Jerez de la Frontera, el joven

isleño Emilio Martín, el qu* ha adop-
tado el nombre de .Jenus o de

El acto del ingreso fué solemnísi-

mo, en el cual tavieron lugar tos cul-

tos de rigor.

Regreso

Regresó á Sevilla, después de pa-

sar unos días en ésta, el jefe de Te-
légrafos, jubilado, don Nicolás So-
'1er, acompañado de su hija Merce-
des.

Tainbiné regresó á Granada, des-

pués de pasar unos días al lado do

sus faTnili'ares, don Antonio Caballe-
ro, en Unión de su esposa, doña Do-
lores Colume.—Méndez.

%mmm be mumu
Lluvia de estrellas

Sobre las siete y media de la no-

che fueron sorprendidos los sanlu-

queños con el interesante y curioso
espectáculo de una lluvia de estre-

llas, do tal profusión y continuidmi
qne propiamente parecía como «i el
el firmamento se estuviera desaxro!»

liando una función de fuegos artill'i

cíales.

Numerosas personas subieron t la4
azoteas para contemplar ei bello **•
pectáculo.

No faltaron tampoco los medroiioi
que, _ atemorizados, se «sconditt'oa
debajo de la cama, creyendo, sin du-
da, que aquello era la señal de OUd
el niimdo tocaba á su fin.

Un guardia agredido

Cuando mareliaba por la c«r*ter*
de Chipiona, con dirección á la oasa
quo habita en el <.ampo, el guardia
municipal José Velázquez, fué agre-
dido por dos desconocidos, que le

hicieron varios disparos de pistola.

El agredido contestó en la misma
forma á siis_ agresores que se dieron
á la fuga, sin poder ser detenidos.

Con motivo de _esta agresión ía
benemérita ha realizado varios regis-

tros domiciliaros. '

Enfermo grave

A consecuencia de los deberes da
la maternidad se micuentra en graví-
simo estado la distinguida y joven
señora doña Eduai'da Rodríguez y
Rodríguez, esposa del secretario de
este' Ayuntamiento don Rafael Otao-
laurruchi y Gómez de Barreda.
Le deseamos alivio.—Zambrano.

I V
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Compro aparatos radio
nsadox Ofertas. San Cle-
mente. 12.

compramos frascos va-
cíos colonia. Perfumería,
Salmerón. 23.

Aimaoenes se arriendan
desde l’EO, detrás de la

Trinidad, vinda de Hol-
gado.

Arrlendo'plsos y amólos
almacenes. Fortaleza, 2.

(Triana.)

Pisos, cuarto baño, pre-

cios módicos. Sierpes, 27.

Vivienda ú oficina,

PISOS dos habitaciones,
siete y ocho duros. Amapo-
la, 2,.

PISO moderno is duros.
'Almacenes, locales para
tienda. Pabrioa de jabo-
nes. Lumbreras, 6 .

Se arrienda accesoria
con estantería Feria, 24.

Arriándanse pisos desde
16 á 2S duros. Razón,
Gravina, 10.

Casa ó pitos. 'Morgado,
9. Razón, Ximénez de En-
ciso, 33.;

Alquilase piso 'principal
80 pesetas Razón, Maravi-
Uaa, iS,

MEDICOS
Arrléndanse partido y ha-

bitaoión, Albóndiga. 77. — Pimentón choricero Re-
gina, 16.

Venéreo, slflils, mates
sec^tos, orina, piel, ma-
-triz. Dr. Ofiato. espeoia-
Lsta. Mata. 14.

Afecciones venéreas, ori-

na. Consulta, 1. Económi-
ca, 8 noche. Joaquín Gui*
chot, 16, Doctor Cubiles.

Indispensable fiador. Razón o,,

y 11».. arilSJSVfSJlS:

Compra venta muebles
estanterías ocasión. El 13.

duros. Gallos, 1,
Compra venta muebles

estanterías ocasión. El 13,
Teniente Borges, 13 (pla-
za Duque).

Véndese imprenta com-
pleta ó suelta. Inmejorable
estado. Infirmes, Carmona,
Cuesta Rosario, 46.

Gramófono de BS duros
«n 25. Peral. 13.

Colonia Oriental, intensi-
simo perfume, alta gradua-
ción, 3'6t! litro. Perfumería..
Salmerón, 23,

Motocicletas siempre oca-
siones. El Turista, , Traja-
ao, 14, ,

,

Almacén aceitunas ]unto
estación Otrera vendo ó
arriendo. Razón, San Pa-
bio, 43. Sevilla.

La radio para todos los

bolsillos, con facilidades
pago

;
alterna, continua ;

cambios
,

ocasiones; las

.marcas más acreditadas,
los modelos modernos ; con-
sulte Chaves, Avenida Li-
bertad, 62,

Vendo herramientas ta-

ller cerrajería . Escobe-
' ‘'OS» 7.

~C6moda, ropero, puertas
escritorio, sillas, dormito-
rio. Faustino Alvarez ,

14.

"tieiTmáticos. ia mejor
marca, descuento cuarenta

y cincuenta por ciento.
Casa Viver, San Pablo.

43.

Almoneda de algunos
muebles. Luna, 9, princi-
pal izquierda.

Vendo estrado en "^bue-
nas condiciones. Razón. Hi-
niesta, 25, Manuel TeUo.

Cromado, niquelado, pla-

teado. dorado. Casa Cres-
po. Guadalquivir, 4. Telé-
fono 22.406.

Cambie casa Sevilla por
finca campo. Razón, Mén-
dez Nlíñez, 12, estanco.

Cambio casa per finca

de campo calle Dos Herma-
nas. 6. Sevilla.

OFEBTAS
DEMANDAS

Reparaciones fonógrafos,
accesorios, instalac iones
acústicas, aumento sonori-

dad. Buenos aparatos ma-
leta, desde 18 duros. Ra-
món Delclós, Méndez Nú-

Nlquelado, plateado, do-

rado. Vidrio. 24. Teléfono

Cuotas militares, Ante-
cedentes penales. Habilita-
ción pasivos. Mitcuel Escá-
mez. Albareda, 64,

~ Por" no poder’ atender
traspaso comestibles, bebi-

das, con vivienda, poca
renta facilidades. Razón,
Santa María Lablanca

,
15.

Se traspasa'puesto”quin-
calla fruta, vivienda. Al-

farería, 42.

Ampliaoionesc para re-

presentantes y comisionis-
tas, J. García. Ponce de
León, if_ __

Arregi j7”limpio, imper.
meables todas clases, Teo-
dosio, 10

Método”de mecanografía
por Amparo Bormas, pro-
fesora taquigrafía Sociedad
Económica, el más práctico
para aprender rápidamen-
te. OoiTespondencia mer-
cantil. cinco pesetas libre-

rías.

Inglés lecciones econó.
micas con un inglés. Amé-
rica Palaoe. casa O. cuarto

' derecha. Prado,;

Criadas faltan. Una pa-
ra Cocina y lavado y otra
para cuerpo casa, con in-

formes. José Rizal, 13.

Habitación amueblada 6

pensión. Siei-pes, 110.

" Estables^en ~ familtein
Aduana, 30.
” Cuartos, dos amigos ,

pensión económica , Ai-
re, 18.

!

Admito huéspedes eti fa-

miUa Albóndiga, 96, bajo.

Habitaciones amuebladas
Marco Sancho. 11.

Admitense huéspedes,
pupilaje económico Lagar,
11. __

Pensión completa, dos
amigos, 5’50. (jerona, 9.

bajo.

Pensión, Europa, 1.

Pensión en familia ha-
bitaciones. Castellar, 28.

Huéspedes en familia,

Rivero 7, segundo.

Cedo habitación caballe-

ro estable. Santa Bárbara,
2. bajo izquierda.

Familia honorable admi-
tiría señoritas. Aduana 38.

LA HtKNIA
CURADA

radicalmente con el insup'erabíe método «SALUS»,
del especialista señor PEREZ RUIZ, que visitará en
SEVILLA el día 18 de cada mes en ei Hotel CECIL

ORIENT (Plaza Nueva, 8)

Hombres, mujeres, niños,

ahora os podéis curar todos
CONSULTA ABSOLUrAMÉNTE GRATIS
GRANDES PLAZOS PARA PAGARLOS

CASA CENTRAL: F, LAI RET, 102, BARCELONA

SOCIEDAD OE CREDI-
TO HIPOTECARIO.

MADRID.
Préstamo* é interés mó-

dico. dando facilidades pa-
ra las dp construcción.—
Agencia en Barcelona, ca-
lle Mallorca, 198. v en

SEVILLA
aatfc ZARAGOZA nüm. IB

Teléfono 26,288.

RAYOS X Enfermedades
del estómago e intestinos.

Or. CAMILO MORILLO
BaüSn, 17 Teléf.* 23.1311.

Consulta las tre*.

SY '
ET •

• ^

i '41

Cuando note en elide Riatfitiiiior d tnstea», qteneráimeiitv

es debido á un desarreglo Intestinal, acuda en seguida #
un buen purgante, éste Ruede, sin duda^ evitan» sartas

complicaciones y enfermedades^ 8t llega este caso no.

olvide que el más eficaz y agradabie do todos es el

aceita de Riciiio «Goloso», envasado en un lindo vasRo
de ertsK

íHiééI^
T - ^iwrl

COMPRE
|\''4

f'j", §
I

‘ '

TIEMPO ii'*®
DINERO Y
REPARACIOSII^

MíiiMivíiníiiiíiii

SERVICIOS DIARIOS Di

OMNIBUS SEVILLA A

RONDA E INTERMF
OIOS

8aiida= 7 ñ<? la mañan*
fe PlarentfiTPS. 6,3. junte I

la Giralda. Tpléf." 94.7.3c

tino por Vlllamartln, Al
ííidonalpa V otro nnr Me
rón O! vera v Retmníl.
De Ronda Uno í 'a

9’15 por ¿3¡*teniH v DIver»
V otro por Ateodonalo* ;)

Viltnmartin S las S’30 de
18 tardo.
Oo (livsrs para Scvíla-

A las 7’16 de la mañana y
otro á (as 4'30 v otro á la?
6’30 de ta tarde.
De Sevilla para Morón,

Bruna y Olvera: A las 4’30

de la tardo.
De Sevitls sólo para Mo-

rón; A las S’30 tarde,

tmpresa de AufDinéviienEmiiresa é AuMvjlé

RAFAEL DIAZ PAZ
Servicia diario de tflaierót

Desde Sevilla ó Arabal.
i’uebla de Cazalla, Osuna,
Aguadoio©, Estepa. Herre-
ra, Poeote Geni!, Luce
na y Cabra, con salida de
Sevilla á la- 7 V 1/2 dé b
'imñana.
Desde SevíUa á Arabal,

Matchena, Puebla de Ca-
zalla V Osuna oon salida
(le Sevilla ó lae 2 de b
'arde.

Desde Sevilla á Arabal.
Puebla do üazalla. Osuna,
Aguadulce y Estepa, con
salida de Sevilla é las 6 v
media d« la tarde.
Desde Sevilla á Arabal

Paradas y Marcbena, con
salida de Sevilla é las 6
de la tefda.
Ofiema V parada en Se-

villa ; Avenida de la Li
bertad. 70 (Puerta de Je-

«btre
Alcalá del Río y BcvNM

d»
M. Velázquez Gelgado

Horario:

Salidas de Alcalá: t, 9,
10 y 11 mafiana, y 8, iSO
y 6 tarde. Especial diwó*
to, 10 ti *han».

Salida» de Sevilla í 9,

y 10,80 mañaaaj, y 2, 8,80,
6, 6 y / tarde. Éapécial di-
recto. 7 tarde.
•«•••««••a**

la Estellesa, S. A
Sevilla, Adriano, 14. Te-

léfono 28.820. — Badajo!,
Arco Agüero, 21, Teléfono,

430.—Servioiot diario» de
automóvile». — A Rada}0át
combinando 0011 ferrocamlé
portugueses, á las siete ho-

ras. — A Iteal de la Jara
y Fuentes de León, á las 17
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CAROLINA INVERfilZIO

LA VENGADORA
Segunda parte de LADRONES DE HONRAS
o LOS CRIMENES DEL ORO

Novela traducida del italiano por Alfredo PaUardó

Caía Editorial MAÜCCl. - Mallorca, 166. - Barcelona

JJn inyierno ertidísimo en qU’Q

laa ueyadafi 8© sucedían sin inte-

ri’RIHíióii, y Pedro hubo de guar-
dar cama á causa de una pulmo-
nía graTíama.

Su enfermedad le retuvo en el

íocho cerca de dos meses-
Durante el primer mea, el due-

hc de la fábrica en que prestaba
euii servicios le pagó el sueldo.

Pero no así durante ell segundo
;

y cuando, muy débil aun, se pre-

Btntó de nuevo en el despacho, le

dijeron que otro ocupaba su plaza-

Pedro regresó á su casa cons-

ikinado.

—I Me han despedido de la fá-

birica !—-exclamó con amarga ex-

presión.

—I No te apures, Pedro de mi
nlmal—le dijo Adelina.

Ya encontrarás otro sitio en que

te den trabajo.

Procura ante todo poner bien

dell todo tu salud, tau quebranta-

da Por la pasada enfermedad-

Por ahora no es preciso que te

apresures en buscar colocaLÍón.

I Gracias á Dios no estamos tan

malí

—,iPero cómo atenderemos á los

(gfifitos, cada yez más crecidos, y á

los atrasos que á causa de mi do-

lencia se nos han echado encima?
¡No te apures! ¡Dios proveerá 1

‘Adelina había vendido todas sus

;

joyas, por laa cuales ie habían da-

i dü cerca de doscientas liras.

Y la buena mujer, dentro de la

mayor escasez, procuraba que
aquel dinero no se terminase an-

tes de que su marido encontrara
una nueva y decorosa ocupación-
Sin embargo, á pesar de la ex-

tremada economía con que Adeli-

na cuidaba de ios gastos de la ca-
sa, iban agotándose loa recursos, y
la pobo'ií mujer pensaba con es-

panto en el momento en que falta-

ría el dinero en absoluto.

,jQué sería de ellos entonces?

,jCójno subvenir á las necesida-

des de la familia...?

Fué en aquel tiempo que Ricar-

do, el bijo del señor Filippi, estu-

vo en su casa á visitarle.

Se había licenciado de abogado,

hacía poco tiempo, y practicaba

nomo pasante en el despacho de un
antiguo amigo de su padre-

Aquel jurisconsulto era el mis-

mo que había defendido á Pedro
en el! conflicto suscitado con moti-

vo de la herida producida á Ber*
to, el hijo del señor Saigrado.
Ricardo quedó encantado al yer

á Diana.
La que poco antes era una niña,

se había hecho una joven maravi-
llosamente hermosa.
Era nn verdadero dechado de

perfecciones.

Diana, que contaba entonces ca-

torce años, sintió una alegría in-

mensa _all ver á su compañero de la

infancia.

La gratitud de la niña hacia ei

señor Filippi, Padre de Ricardo,
era inmensa, profunda, entraña-
ble...

Ella no olvidaba que el anciano
señor había salivado á ella y á su

i

madre, arrancándolas de las manos
del populacho enfurecida-

Tampoco podía olviday que él

había sido ell que defendió á su pa-

dre de la injusta acuBación' qtoigi

pesaba sobre él.

Con el tiempo, aquel sentimien-
to había aumentado, cambiándo-
se en un culto por el anciano señor

y en un cariño ilimitado por su
hijo Ricardo.
Por esta razón, al verla, su alma

vibró de contento, de alegrías

Creía ver en él un salvador co-

mo lo fué en tiempos su padrfe.

—^PoT qué no há venido usted

I

antes?—la preguntó la niña mien-

I

tras le tendía una de sus diminu-
! tas manos.

jAh...! ¡Si supiese usted cuán-

tas veces le hemos recordado...!

—Deben ustedes perdonarme

—

contestó Ricardo--

En primer lugar, ignoraba su

nfuevo domicilio.

Después, he debido estudiar mu-
cho para conseguir crearme una
posición.

—El señor Filippi es bsístanta

rico para que el único hijo que
tiene se vea obligado á trabajar

para comer—observó Pedro con
una dulce sonrisáí

—El trabajo ea la seganda vida

del hombre—exclamó ©i joven con

i

un convencimiento absoluto.

I

—
¡
Tiene usted mucha razón I—

intervino Adelina.
¡Sin el trabajo, bien poco valte

ia vida

!

—-El abogado Costanzi me dijo

que usted, señor maestro, estaba
constantemente ocupado^

Que tenía usted un destino bas-

tante productivo.

—En efecto, era así
;
pero bas-

taron dos meses de enfermedad pa-

ra que perdiera mí colocación, que
ocupó otro más afortunado.

Eso me bace sufrir por mi mu-
jer y mi bija.

Ahí las tiene usted, obligadas á

trabajar noebe y día por un miso
ro jornall, que es el sostén de la

casa.

—No podemos quejamos, Pedro.

Por abora no carecemos de lo ne-

cesario*

1 Cuántos babrá que estén peor

que nosotros...!

T Adelina pronunció aquellas

I

(frases con nn acento de sublime
i resignación.

i

—^Es que su esposO; quisiera ayu-

1 dar en algo, y como no puede, se

lamenta de ello, con razón—repli-
có Ricardo.

_

1 Si lo hubiese sabido antes, hu-

bies© podido ofrecer á usted una
buena colocacióti... Pero no hay
que desesperar*

To haré por encontrar a usted

un destino decoroso*

I
T, efectivamente..

Gracias á la recomendación del

ijoven abogado, Pe'dr» consiguió

un empleo en una renombrada ca-

sa industrial*

Desde entonces, el lienestar vol-

vdó á reinar en la familia.

Ricarda iba de vez en cuai»3d '&

visitar á sus amigos, los cuales le

acogían como á su bienhechor.

Ricardo, sin osar confesárselb á
gt mismo, amaba á Diana con un
amor profundo.

Era BU primero, su único amor-
Y sin embargo, no se hubiese

atrevido á confesarlo á la hermosa
niña por temor á verse rechazado.

Ricardo había comprendido que
en Diana se encerraba un tempera-
mento muy impresionable, y un
corazón ardiente, impetuoso*
Reconocía en ella un carácter in-

dependiente y enérgico.

Que no escuchaba otras razone?
ni se sometía á otro dominio que
al de su propia voluntad.

Ricardo temía que, revelándo-

Ib su amor, creyera Diana que
quería hacer valer los benefleibs

que las había Prodigado*
Aquella consideración le conte-

nía.

,Uu domingo por ia tarde, Dia-
na salió de paseo con su padre*

Adelina permaneció sola en

;

casa.

I Aquella misma mañana, mien-
tras deeoendía por la escalera pa-

ra dirigirse á la compra, la porte-

ra le había entregado una carta

dirigida á su esposo-

Aquella carta despertó en ella

un supersticioso terror.

Tuvo como el presentimiento de

una horrenda desventura*

Adelina, oyendo la voz del co-

razón, guardó ia carta en ‘su bol-

sillo y no habló de ella á Pedro.

Por la tarde insistió para que el

padre y la hija salieran de paseos.

Quería estar sola.

Necesitaba leer aquella Carta

que tal sensación le produjo-

Apenas se marcharon, rompió el

sobre.

Y ali posar sus ojos en las prime-

las palabras en ella escritas, usa

densa palidez cub.rió su sem-
blante*

«Yuelvo á advertiros—se leía en

la carta—que vuestra mujer es lia

amante del señor Filippi, como ya
08 lo dije otra vez; pero se on-ice

quo os conviene poner á todo oídos

de mercader.
A veces es muy productivo el

hacerse el tonto.

Y no dudo que seguiréis esa plá-

cida conducta cuando sepáis que el

señor Ricardo es el amadíe de i

vuestra hija Diana.
jEs esa la moralidad que predi-

cábais á vuestros alumnos en la cs-

cuella dsl pueblo?

¡
Ya se ve que lo ponéis en prác-

tica !

Los maridos y padres como vos,

debieran pudrirse en un presidio,

por criminales.»

—
¡
Qué horror !—^murmuró la

!

pobre mujer, estrujando aquel pa-
' pe) entre sus convulsas manos.

¡Dios mío... I .jQué hemos hecho
para que se nos persiga así...?

Luego Pedro ha recibido otras

cartas como esta..*

No me ha hablado de ello por
no ofenderme..,, J pobre Pedro...!

¡
Pero cuánto debió sufrir al leer-

las...!

T do contentos los infames ca-

Inrániadores con hacerle sufrir ha-

blándole mal de mí, intentan ahora
martirizarlo columniando á nues-

tra hija...

¡Mi amante el señor Filippi.-..-!

¡Su hijo el amante de Diana-is!

í Qué lio-rror...

!

¡Dios mío...! ¡Vos sabéis que

jamás ba cruzado por mi mente el

más pequeño pensamiento ’des^

honesto, ni por la mente de mi
bija...!

Y la pobre mujer lloraba amar-

gamente, mientras sui pequeñas

manos seguían eítrujando el fU'

nesto pliego de papel que tanta

mal le había causado en un Uto*

mentó,:

¡ Ah... I_,}Por qué consentía Dioi
que hubiera gentes tan infame*
que con sus calumnias intentasen
destruir su felicidad, la de stt e#*

poso y la de su hija?
Aquellas viles in-sánuacion!»,-

rterau parto de la envidia, eorbo
suelen serlo siempre, ó del despe-

cho ‘í

Adelina se abismaba en un mar
de confusiones, eia acertar quién
pudiera ser el que así se esforiaba
por llevar el recelo y la descon*
fianza al seno de su familia, cuan-
üo sintió que llamaban á la puerta*

iLa uohre .«-eñora .sc

Ocultó precipitadamente It cár*

ta ao, su ferio, se secó los ojos como
pudo, y corrió á abrir.

Era Ricardo el que llamaba.
Adelina dejó escapar de au p»**

nho un grito de alegría.

—¡Venga usted...! ¡Venga tu-
te d... ¡—exclamó c-on voz coámg*
vida.

f Tengo necesidad impresoitidi*
ble de hablar con usted, y doy
gracias á Dios que ha hecho qu»
me encuentre sola!
El joven se sobresaltó,

jQué significaba aquello?

j Qué era lo que Adelina ten'driJi

que decirle?

_

Cuando la pobre muier, tqn'dú*
cíéndole á su propia habitación’ji

estalló en copi-osQ llanto, Ricarda
se asue'tó..

—j Qué es lo que ha ocurrido?
—preguntó con el ansia reflejad»
ea la voz.

Durante algunos minulos, Ada*
lina fué incapaz de articular lá

menor palabra.

Por fin, y después de verter cH
pioBQ llanto, acertó & halbizciril

i
/

l . .-J i-

/
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Temperatura
Tomada de la Universidad el dia 12 Octubre

Máxima al sol 00,0
» á la sombra . * . . 28,1

Mínima 16,0
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SANTOS DE HOY
San Eduardo, rey y cfi

JUBILEO.-Religiosas de Santa Teresa.

Gestiones del Alcalde

de Sevilla

El Sr. Martínez Barrio

!e ofreció conceder por

decreto cuanto fuera

posible

_Madrid 12.—El alca'd^ de Sevilla

yisitó esta noche al scflor _Len'uux,

para pedirle hora y eurapiiiucntaili

coa el Comitó del ipartido radicsi de

gevilla, en el día de mafiana.
' S» convino en que á las d>ez y me-

Pia visitaría al jefe del partido-

Después, el alcalde habió en la pre-

sidencia con el señor Martínez Ba-

iriq acerca de los problemas sevilla-

nos y del auxilio económico al Mu-
nicipio.

El jefe del Gobierno le ofreció cou-

jceder por decreto cuanto posible fue-

ira, y le prometió interesar del mi-

»ÍBtro de jBacienda el proyecto de ley

áe concesión de auxilio, pa'a que

liea llevado cuanto antes
_á_

la apro-

Jjacdón del Consejo de ministros.

El alcalde se trasladó inmediata-

Iñente al ministerio de Hacienda, en

donde habló con «l señor Lara.

Este le expuso su interés por Se-

villa, y lo dijo que el proyecto «e

ley estaba ya redactado pwa _Rome-

íerlo i la aprobación del Gobierno.

El señor Da Bandera, visita’^ ma-

t'ana al ministro de Obrng Púbí esa

y al de Instrucción, y ron el Comité

0el partido al señor Lerrmix; pro-

poniéndose regresar á_Sevilla en au-

tomóvil mafiana primera hora de

la tarde, con objeto de poder _a'ÍR-

tir & la sesión del Ayuntamiento

lumnciada para el próximo séb«do.

El alcalde conversó también con

el señor Martitiez Barrio sobre

electoral en Sevilla.-

ACTUALIDAD POLITICA
-wO"

Las derechas han constituido un frente único

electoral, designando á tal efecto un Comité

represen lativo de todas fas tendencias

La emisión

Tesoro :

de bonos del

Madrid 12.—Preguntado el gober-

nador del Banco de España, señor

Marracó, su impresión acerca de la

próxima emisión de bonos del Teso-

ro, respondió

:

—La emisión está asegurada, pues

solamente los Bancos la cubren coa

exteso.

—

i

Qué normas se adoptarán 2

- Eso quedará determinado en la

reunión

ñaña.

que vamos á ceiebra-r ma-

la

Una nota del Gabinete de

Prensa de la Presidencia

de la República : : :

En el Gabinete de Prensa de la

Presidencia de la Eepública fadlita-

rou la sigiii--’iit6 nota de la Secreta-

ría general:

«Han sido reintegradas al Tesoro

50.000 pesetas, importe de la econo-

mía obtenida en la ejecución del pre-

puesto afecto á los servicios de la

Casa Presidencial _en el tercer tri-

mestre del actual ejercicio.»

No le ha sido admitida la

dimisión al director de la

Reforma Agraria : : :

El director de Eeforma Auraria,

don Juan José Denaya, identificado

con el anterior ministro d« Agricul-'

tura, señor Feced, presentó su dimi-

sión al nuevo ministro, don Cirilo

del B.ÍO.-

Este, en atención á las condicio-

nes personales del señor Denaya, ha

rogado á éste que continúe en su

cargo y no ha querido admitirle la

dimisión, ratificándole el nonibra-

mieutq.

Manifestaciones
Martínez Barrio

del señor

EL DIA DE LA RAZA I

Palairas dirigidas por el señor Martínez Barrio á las Re-

púb.icas hispano americanas

Madri-d 12. — El presidente del
¡Donsejo pronunció por radio las si-

guientes palabras dirigidas á las

iiepúbliow' hispanoamericanas

:

tLa Fiesta de la Raza motiva

ipúblicamente la exterioxización de

nentánieiitos que «n..caracteres d«

perennidad viven en España y en los

jineblofl americanos.

iQuiero luir de todo lirismo, tan

ineficaz como lejos de nue-ícro

tiempo.

;
Si ha de persístirse en el porve-

nir la obra del pasado, con 'I espí-

ritu del porvenir ha dio ser mpren-

Biduií

Ambiciosamente 'deseo que Amé-

rica y España, aproximadas por el

lenguaje y el sentido de sug cul-

turas, coincidan en empresas de po-

lítica superior é aquellas que -siitre-

mezolen el interés legítimo^ de cada

pueblo y exalten el servicio de la

ieomunidad universal,-

IBI Uobierno de la H-epúblioa ®s-

paflola se complao-e, pues, r-m mIii-

dar á todos los pueblos de Amén-

ea fen este día de recordación y de

gloria, deseándoles el mejor y el

más firme cumplimiento de sus pe-

'culiares 'destlno-s-*

Un dlwurso del Presidenta de la

República

Terminados los discursos, desfila-

ron ante el monumento las Legio-

narias y los exploradores, colocan-

do ramos de flores en el mismo.

Terminada la ceremonia se izó la

bandera de la Raza, que es de

fondo blanpo con tres cruces mo-
radas’ y un s’ol' amarillo.

El Cuerpo diplomático ¡hispano-

americano y casi todas las perso-

nalidades asistentes tomaron parte

en el acto.; .

Doña Blanca de los Ríos, madri-

na de la bandera, leyó unas cuarti-

llas alusivas al acto.i

El presidente del Comité pro

bandera, señor Gutiérrez Ravé, ex-

plicó que la ceremonia tenía carác-

ter particular, porque el Gobierno

español se había negado á

parte en el acto, oficialmente.

En brillantes frases
_

explicó

significado del homenaje.

El banquete del Ayuntamiento á los

diplomáticos

Madrid 12.—Como todos los años,

el Ayun-tamiénto de Madrid ha ob-

sequiado esta noche con un banque-

te ai Cuerpo diplomático hispano-

americano para conmemorar !a fies-

ta de la Raza.;
^ _

.

En este acto pronunció un discur-

so el alcalde de Madrid, señor Rico,

que fué muy aplaudido.

A las nueve menos cuarto de la no-

che abandonó la Presidencia el se-

ñor Martínez Barrio, diciendo á los

periodistas que había pronunciado
ante el micrófono unas palabras de-

dicadas á América, y que por lo de-

más, durante la tarde había recibido

numerosas visitas.

Tin periodista le preguntó qué qui-

so decir á la salida del Consejo en
Palacio con las palabras: «Que ma-
fiana daría lugar á otra clase de no-

ticias.»

—Pues simplemente-ycontestó el

presidente—que las visitas de hoy
fueron de carácter personal y que

las de mañana serán impersonales.

—j Temas políticos?—^preguntó un
periodista.—^Efectivamente—^terminó diciendo

el jefe del Gobierno.-

Manifestaeiones del señor

Martínez de Velasco sobre

la lunión de derechas : :

En el Congreso se leunieron á úl-

tima hora de la tarde los ex diputa-

dos pertenecientes á los partidos de

derecha. La reunión íué breve, y al

terminar ésta, á las ocho y media,

el señor Martínez de Yelasco mani-

festó que había quedado constituido

el Comité designado por la minoría

para laborar las bases qw Labran

de servir de nexo en la unión de de-

rechas.-

Añadió que este Comité, en el d 3-

seo de buscar la representación de

todas las diferentes tendencias que

'en ella existen, está integrado por

los señores Gil Robles, Royo Villa-

nova, Cid, Calderón, Casanueva, La-

mamié de Clairac. Sainz Rodnycuez

y Martínez de Velasco. Este ultimo

como presidente.

Fácil será advertir—agrego—por

la lectura de estos nombres que en

dicho Comité están renresentados la

O. E. D. A., Renovación Española,

tradicionalistas y agrarios.

Agregó el señor Martínez de Velas-

eo que habían recibido una carta de

lÓB fíéftoteg' Fortuny y- Báltrán- y,

Quell, como presidente y vocal del

partido agrario de Cataluña, ofre-

ciéndose incondicionalmente á la mi

noria v solicitando su amnaro para

la defensa de los intereses que les

son comunes, y la mlnoria,_ aceptan-

do con reconocimiento efusivo, acor-

dó que su presidente, señor Martí-

nez de Velasco, sea el intérprete ccr

ca de ellos en estos sentimientos.

En la Presidencia

El Sr. Alba visita al Pre-

sidente del Consejo,

y despoés habla con tos

periodistas

Madrid 12. — El presidente ó e 1

Consejo llegó á la Presidencia á las

cinco -de la tarde, donüe recibió va-
rias visitas.

A las siete de la tarde llegó don
Santiago Alba, cpníerenciando con
el señor Martínez Barrio hasta des-

pués de las ocho de la noche.
Los periodistas hablaron con el

señor Alba, y éste dijo

:

—^Ho venido á saludar al presiden,

te para darle la enhorabuena, pues
eg un cariñoso y buen amigo y he
dejado que pasaraa los .rimeros

días.

El señor Martínez Barrio -ne ha
referido las incidencias de la

j
asa-

da crisis, y ®n eso hemos pasado el

tiempo.:

Después preguntó; iQuó hay de

noticias?
1 _—^Nada~contestar(5j¡\los eriodis-

tas—. Las combimoiones y cábalas

para la próxima lucha olectoi’al.

Cada partido se adjudica el triunfo.

—Sí. Eso es ahora—replicó— ;
pe-

ro luego vendrán las- desilusiones 7
los desengaños. Lo interesante y evi-

dente es que el decreto de f’isolu-

eipn ha servido de.’s-edante. Todo es

ahora tranquilidad y calma y el am-
biente se ha serenado en todos los

órdenes.

—¿Aun en la política?—preguntó

un periodista.—^En todo replicó —. Lo que

prueba que teníamos razón los _ciue

pedíamos que las Cortes se disol-

vieran. Bastó que se pronunciara la

palabra disolución para que «I .••e-

dante se produjera. Ya la gente de-

jó la preocuipación política y ae de-

dica á sus actividades, y después á

votar.

Un periodista de derecha ’e d'jo

:

—Es tan absoluta la tranquilidad,

-

que basta ha cesado el pistolerismo.

Otro periodista comentó

:

—Por lo visto es que los pistole-

ros también querían disolver las

Cortes.

Información de Provincias

En Toledo se ha declarado la huelga general,

habiéndose registrado algunos incidentes que

motivaron la intervención de la fuerza pública

tomar

MarcelinoJí^miíiiP

hablará hoy eii Málaga

Málaga 12.—El Comité del parti-

do radical socialista independiente

anuncia que tiene en prepava-Tón un

mitin de propaganda, que se verifi-

cará hoy 13, y ai cual asistirá don

Marcelino Domingo.

Toledo 12. — Ha comenzado la

huelga general, holgando iuioluso los

obreros de la Fábrica Nacional. So-
lamente han trabajado los fiel ser-

vicio público de limpieza y luz.

El meroado y los despachos de
pan están convenientemente prote-

gidos. El comercio abrió en casi su

totalidad
;
pero con los cierres do

los eacaparates echados.

Los asambleístas que llegaron es-

-ta mañana en tren y automóviles

fueron silbados en Zooodover por
los huelguistas. Intervinieron los

guardias de Asalto, dando varias

cargas
;
pero sin consecuencias.

El cabo Antonio López Medina s©

cayó al suelo cuando perseguía á un
grupo y se lesionó levemente.

La Prensa de Madrid ha sido í raí-

da desde la estación en un camión
de la Dirección General de Seguri-

dad. Han venido varios camiones

de Intendencia nrotefrídos' TCr la

trf^na. conduciendo pan.

La Cámara de Comercio ha nubli-

cado una nota en ía oue -uega á

los comerciaTi+es é industriales que
mB.nfeTKran abiertos los eomeroies.
á, fin de avudar á lar aurorid.s..dcR

on la conservación del orden.

Cargas é incidentes

Toledo 12.—Continúa la huelga ge-
neral.

Esta tarde se registraron numei\
sos incidentes.

Varios huelguistas insultaror
los guardias de Asalto, y éstos die-

ron una carga y practicaron varias
detenciones.

EL TREN ARROLLA A UN AU-
TOMOVIL, CUYOS OCUPANTES

RESULTAN MUERTOS

Llanos 12.—Esta mañana en el

paso á nivel de la Unquera, el

tren costero de Santander á Ovie-

do arrolló á un automóvil, en el

cual .se dirigían á Madrid, desde
Gijón, don Antonio Martínez Az.
cátate, su señora doña Concepción
Rodríguez San Pedro, tres hijos y
una sirvienta.

El convoy arrastró al coche va-

rios metros y todos los ocupantes

del mismo perecieron.

MOTICIAS DE HUELVA

Huelva 12.—Ha causado excelente

efecto la noticia de que el goleerna-

dor,. señor Malboyssón, continuará

al. frente de la provincia.
_

—Se reciben buenas noticias de la

huelga de La Palma, creyéndose en

una próxima solución.

El banquete á D. Alejan-

dro Lerroux

—Los novillos de ViHamarta lidia-

dos esta tarde resultaron bravos.,

Camón, superior matando. Cortó
una oreja.

Manzanito, lucido con capa y mu-
leta, y breve con el pincho.

Soler, valiente.

Las «mises» de Huelva asistieron

á la corrida y fueron ovacionadas.

—

Pepe de la Rábida,

DOS INDIVIDUOS RIÑEN PUR
APRECIACIONES CONTRARIAS
SOBRE UN SERMON, Y RESUL-
TA UNO DE ELLOS GRAVEMEN-

TE HERIDO

Palma del Río 12-—Cuando estab.r

diciendo un sermón, en la iglesia da
la Asunción, con motiyo do la® fies-

tas á la Virgen de Be éii, el padre
carmelita descalzo Juan de Dios Fer-
nández, cuestionaron dentro del tem-
plo, ipor disparidad de criterios, los

individuos llamados SanUaio Ruiz
Almenara y Antonio Sánchez.

Salieron desafiados á la calle, en-

tablándose lucha, de la que resultó

con graves heridas en la cabeza y
en un hombro Santiago Ruiz.

UNOS LADRONES PENETRAN
EN EL ayuntamiento DE

ALMEDINILLA

El Pre_sidente de la República ha

radiado con motivo de la fiesta de

la Raza un discurso, en el que des.

puós de un elusivo saludo,
^

afirmó

la estabilidad de la República,
_

ex-

presando que España siente 'uva-

íoaent© la solidaridítd universal
^

de

uiia raza como base de su política.

Dice que en su actuación le. vi-

gilan su conciencia y Dios, y reitera

m deseo de llevar la representa-

ción oficial á los países america-

noa, lo que será la máxima ilusión

dq su vida.'

Los aotoa conmemorativos

dos en Madrid
celebra.

Con la solemnidad de años ^ante-

riores se hau celebrado en riadiid

lo,a apto,s comnemorativ.üs de la

üesta de la Raza.,

En loa edificios públicos se izaron

-banderas y los tranvías circularon

con bandeiitas de lo.a colores na-

cionales.

Por la mañana se congregaron al

pie de la estatua de Cllón las per-

sonalidades asistentes á la solemni-

dad.
El Chierpo i-liplomático liispano-

ameri.üano estuvo represc-iitado por

¡el encargado de Negocios de Cuba,

aefior Pichardo; el embajador del

Rrasil, el cónsul de Nicaragua y el

ministro del P.erú, asistiendo tam-

bién otros embajadores.:

La representación del
^

Gobierno

español la ostentó .el ministro de
^ Industria y Comercio, leñor Gor-

dón Ordás, y la del pueblo de Ma-

drid, el -alcalde, á quien acompaña-

ban numerosos concejales. También

asistieron otras personalidatles.

Tomaron parte, además, diversas

Comisiones de centros culturales los

cxplofádores y las Legionarias de

la 'Salud.

La ofrenda del homenaje á Co-

lón, símbolo de la fraternidad do

España, y América, correspondió

«este año á la República del Lma--

;dor, y consistió en ima artística

placa de broi.to, que fué colocada

íen el monumento.
El cónsul general dpi Ecuador le-

ró unas cuartillas y el alcalde de

Madrid le contestó.,

De madrugada
en GoDernación

Madiid 12.—El ministro de ia .Go-

be.ruacrou, en su cqUjvers.acióa c.qn

ips perioclrstas esta madrugada, ma-

mteató que á las diez ,de la mañana
tomaría posesión de i.a Subscoreta-

im tlei Uepartamento don Jastiuq

Azcárate, US .qurea hizo un .pumpii-

dp elogio,

Agregó que, coa anterioridad á

este señor, se había ofrecido la sub-

secretaría al señor Suárez, ex sub-

secretario de la Presidencia j
p.ero

sie había visto obligado & declinar

el cargo, porque consideraba que no

era adecuado desempeñar la subse-

cretaría y dedicarse al mismo tiem-

po á la campaña electoral, ya que

prensa presentar s'u candidatura pa-

ra las elecciones.
Urí sábado—Uijo—tomará posesión

el director general de Samdad, se-

ñor Barreal.

En Calahorra se celebró el aiiun.

ciado mitin de derechas, tomando
parte «a él los señores dolórzauo,

Gü Robles y Casanueva, &ia que .se

produjera el menor incidente.

En Toledo—agregó—se 1 a decla-

rado la huelga general, como .pro-

testa por la celebración del Congre--

so de Juventudes católicas. Se ha
normalizado el servicio rubiieo y
se van reintegrando el trabajo cagi

todos los obreros.,

En Arroyo del Puerto ha sido re-

suelta la huelga que había plan-

teafki.

En Trubia, y cou motivo d.s la san-

ción impuesta á una operaría, ge de-

clararon en huelga los obreros de la

Fábrica de Armasi. El gobernador
interviene para ver de solucionar 'el

conflicto.

Fío lo preguntó si en Santa.nder se

h'ahfa colebradn el anunciado niitin

de dereobas, y düo oue, seguramen-
te, se habrá celebrado rin novedad,
ya que no había recibido la menor
noticia ,en contrario.,

...

LA JORNADA FUTBOLISTICA DE AVER

El Betis Balompié perdió en Madrid frente al titular por

cinco á cero á causa de haberse lesionado

el portero sevillano

Madrid 12.—Esta tarde, en el cam-

po de Chamartín, se ha cele.braa,

el encuentro correspoudieute al cam-

peonato :
mancomunado, casteilaao-

andaluz, entre el Madrid y el Retís,

de Sevilla,.

El partido había despertado enqr-

me interés, ya que la derrota ó a

victoria podrían influir, naiuralmeu-

te, en la clasificación de ambos equi-

pos en el torneo.

Perder para el Betis suponía no

aclarar su situación en el torneo,

ya que se alejaba de sus posibilida-

des para el triunfo máximo, y la

proximidad del paisano, el Sevilla,

• y del entusiasta Nacional, podía ha-

cer incluso peligrosa la olasificacio-.i

en el tercer lugar.

Para el Madrm, vencer hoy, ^dea-

pués de la derrota de. esta mañana

del Athlétic, suponía afianzar sus

posibilidades de alcanzar el tííulo_ d-*

campeón de la Mancomunidad, mien-

tras que salir derrotado era encon-

trarse en la misma situación que an-

tes,. es decir, frente al Athlétic, en

una jornada decisiva, el domingo

próximo, en Vallecas.

El primer tiempo del encuentro ha

sido interesantísimo. El Madrid ha

hecho gala de una desunión enorme

en sus líneas. Individualmente, va-

rios de sus jugadores actuaron b eT,

sobre todo Samitier, el veterano,

que rejuveneció sus pasadas glorias

y puso de manifiesto su sabiduría ju-

gando serena y tranquirameute á la

perfección.;
' También en la defensa destaco

Quincoces, enérgico como siempre.

Villanueva en ios medios, y, eu oca-

siones, Ernilín, en la déla , itera.

El Betis, en conjunto, un en.usias-

mo extraordinario. Vei'dadei'os jaba-

tos estos muchachos sevillanos, que

han confirmado h o y la aureola de

equipo peligroso de que venía prece-

dido.

En conjunto, todos muy bien, muy
compenetrados y, sobre todo, llenos'

de. bríos y de codicia, egpecialmeutí

la línea media, que ha couteüido á

la perfección al equipo madrileño.

En ella se ha destacado la labor for-

midable dei medio centro, Soladre-

ro, que indiscutiblemente es hoy el

mejor medio centro de lOg equipo**

españoles.

En la delantera, bien ünamuno,

y García de la Puerta, y en la tri-

pleta defensiva el méta Jesús, ya-

j^entísimo.

Las jugadas y a.aquea ge han su,

ceüiao por amoos bauuos; peio ao

se ña logrado marcar por uinguuo da

eilps.

En el segundo ti«ii(po, la salida del

Betis sorprende al púoúco, pues no
sale el purtero Jesús,

Llega al público la noticia de qua
en el primer viemi-o, al dete.ner .-n

balón ei meta sequano ,se aa par-

tido un dedo.
Naturalmente, su entusiasmo Iq ha

contenido en la partería hasta ei fi-

nal del primer umpo; perp en el

segundo se., ye impusiouitado de al."

aear.sa,

rasa á ocupar ia portería el de-
lantero centro, ÜMmuuo, y queda
e lequipo con diez jugadores soto

desde ef prmui¡íio .üei ii.egun.do

tiempo.

Este «handicap» desmoraliza al

Betis, ünamuno, improvisado por-
tero, al priucipio de esta jornada
actúa demasiado bien p.ara lo que go

podía esp.erar, incluso interviene lo.

lizmente en ocasiones de .peligro;
pero demuestra una intranquilidad
enorme y una falta de costumbre,
como és lógico.

'

A los pocos minutos de comenzar
este tiempo, el Madrid se hace due.
ño de la sítuaciói, aprovecihaudo la

desgracia, del rival, y consigue fu
primer tanto, que se marca al lan-
zar Ernilín un magnífico osntro, que
Olivares remata! fácilmente.

, Continúa el. .i minio intenso de los
madrileños frente á unos sevillanos
completamente desmoralizados, y á
poco se logra el segundo tanto en
un formidable «entro de Sa.mitier
cerradísimo, que al intentar tiespe.

jar ünaníuno, él' mismo lo introdu-
ce en su propia'íed, y no ñan pa-
sado muchos minutos cuando Mega
el tercer «goah. Un centro .largo

de Gurruehagá v Ernilín, de cabe-
za. logra el tanto.

Al instante pro.duce e'í cuarto
tanto. Samitier, centra formi'd'i.bie.

me'nte, y Olivares remata con fací,

lidad, Y todavía njomentos dcsi’Uér
el Madrid consiane otro f.goal», oue
es el quinto y último, en ’ n peque-
ño barullo en b me*''» sevillana,, iqi.
va'rOs empuja la pelota y 'el pobro
Ünamuno no se «itera giquiéríc.

Los últimos' ¡ufimentos son aburri-
dos, nnn^ue ej ITaidrícl oes’ ate de ®u
presión; -y eL Betis- se 'esfaerzsf-'en

conseguir el tanto do honor
;
pero

no lo logra, y así se llega al final.

Arbitró ei señor Plaza y ics equi.

pos se alinearon de la siguiente

forma : .

'

Betis: Jesús, Arezo, Aedo, Peral,

Soladrero, Lecue, Tímimi, RaquiTri,

ünamuno. García de la Puerta y
Manolín.
Madrid: Zamora, Quesada, Quin-

ce c © s,
.
Gurruehaga, V illanueva,

León, Samitier, Regueiro, Olivares,

Hilario y Emilin.

CAMPEONATO VALENCIANO
Valencia 12.—El Va'fencia venció al

Burriana por tres.á uno.

El Gimnástico por dos á cero ba-

tió al Burjasot.

CAMPEONATO CATALAN
Barcelona 12.—El titular empató

á cero con el Gerona.
El Esnañnl perdió por tres á dos

con ei Júpiter.

El Sabadell derrotó al Badalona
por dos á unc.-

E1 Granollers empató á tres con el

Pal-afrugell.

CAMPEONATO MURCIANO
Murcia 12.—El titular venció

cinco á-cern al Cartagena.

CAMPEONATO CANTABRO
Santander 12.—Ei Ráeing

oor cinco á dos al Eclipse.

CAMPEONATO ASTURIANO
Giión 12—te SP'érting venció

ocho á uno al Sportivo.

CAMPEONATO GALLEGO
Vigo 12.—El Celta ganó por cuatro

á cero al Deportivo.
El Eiíiña derrotó por tres á cero

ai Orense.
El Ráeing del Ferrol venció al

Unión por uno á cero.

CAMPEONATO GUIPUZCOANO
Logroño 12.—El titular -venció al

Do.nostia por seis á uno.
El Toíosa venció al Unión por

uno á cero.

EN PAMPLONA
Pamplona 12.—El Zaragoza venció

al Osasuna por uñó á cero.

CAMPEONATO VIZCAINO
Vitoria 12.—El Athlétic batió al

Alavés por uno á cero.

En Erandio el titular perdió con eí

Arenas por cinco á uno.

por

gano

por

Avila 12.—En el Ayuntaniie to <1 -

Almedinüla enfraioa unos ladruins,

después de violeiitai’ puertas de
la escuela, sita en el piso bajo uci

edificio.,

ror la escuela pasaron a,' Juzgad i

y al archivo. Este apareció con to-

da la documentación revuelta y «a
de.sorden, iguoráudose si fallan do-
cumentos, aun 'chando sa supo-e que
no fué éste el propósito de los la-

drones, sino el de robar din ijjf!,
qJ®

no encontraron,.

INTENTO DE ATRACO A LA UA-
dA NAClON.ñL D£ AHUkBuS OE

BILBAO

Bilbao 12.—Ayer tarde se pretea-

dió realizar uu atraco en ia Uuja
Nacional de Ahorros esta.lócida en
la calle Egana, 31.

Cuando tos eaipleados rea'izabau

el arqueo y habla en la caja doce
mil ¡pesetas en plata y billetes, pe-

netraron en el establecimiento dos
individuos, que ae cubrían las caras
con eí cjiélio de sus gabardinas, éin-

puñando pistolas.

La sucursal tiene blindada la par-

te interior del basamento que sepa-

ra el zaguán de la oficina, y cuenta
con una potente sirena de alarma.

Los atracadores, al oírla, se d¿ero’i

á la fuga, y los agentes de Seguri-

dad que acudieron á la Caja de Aho-
rros dieron una batida por los alre-

dedores, sin resultado.

LA HUELGA DEL RAMO TEXTIL

Barcelona 12. — En Sabadell, el

Sindicato de las fábricas texiiles ce-

lebró i.na asamblea para dar cuen-

ta á los afiliados dbl resultado do
sus entrevistas con los ¡patroñ*** (}•-!

ramo de hilados.
Habló el presidente de la Comí*

sión, que explicó la situación del co-i-

flicto V las causas dcl
_

rompimiento
definitivo por la negativa de aqué-
llos.

Se teme que el conflicto entre en

una fase de gravedad.

UN INCIDENTE EN GIJON CON
MOTIVO DE LA FIESTA OE LA

RAZA

Gijón 12.—Con motivo de la fiesta

de la Raza el cónsul alemán izó la

bandera fascista.

Un grupo de jóvenes la arrancó,
produciéndoiie un incidente, que fué
pronto cortado por la intervención
de las autoridades,

EN UN PUEBLO DE ALMERIA
SE PRODUCEN GRAVES DES-
ORDENES CON MOTIVO DE LA
POSESION DE UNAS CANTERAS

Almería 12.—En Macael han ocu-

rrido algunos sucesos, debido al ru-

mor circulado de que la cantera de
mármol, de propiedad particular,

iba á venderse ai Estado.

El asunto no tiene carácter políti-

co alguno, y sólo interviene en él el

interés privado.
Como los concejales cobran un ca-

non por tonelada de mármol vendi-

da, y por esa razón los cargos son
apetecidos por muchos, los cuatro
concejales que ejercen en la actuali-

dad se negaron á dar posesión á los

sustitutos.

Los ánimos se apasionaron y se vió

obligada á intervenir la Guardia ci-

vil
Parece que algunos revoltosos ape-

drearon á la fuerza pública, y ésta

disparó al aire.

Uno de los proyectiles alcanzó á
un vecino que estaba bastante aleja-

do del lügar de la contienda, y que
á consecuencia de la herida falleció

momentos después.
También resultaron dos heridos le-

voc! v un n-u.arrlia eolmiamo con lesio-

nes de noca .gravedad.

El gobernador, con relanión á estos

sucesos, ba .manifestarlo que había
enviado á un delegado para tratar
de resolver el p'íeito.

Añaf^ió oue «n el citado puePln
se habla restablecido la tranquili-
dad.

LEA USTED TOOOS LOS OIAS

«el LIBERALu
EL DIARIO MEJOR INFORMADO

El jefe de los radicales

habló de la campaña

electoral, exponiendo

sus deseos

Madrid 12.—Al medio día se veri-

ficó el banquete ofrecido por loa eX
diputados radicales á su jefe políti-

co, don Alejandro Lerroax.
Presidió éste, y á su izquierda to-

mó asiento el señor García Becerra,

y á la derecha el señor Abad Con-
de, concurriendo casi todos los dip i-

teados de la minoría radical.
_

A los postreg se pidió reiterada-

mente al señor Lerroux que pronun-

ciase un discurso, y el jefe radical «<

negó con la excusa de_ que eq trata-

ba de una comida íntima.
No obstante, en el d'iálogo enta-

blado con varios de los concurren-

tes, el señor Lerroux hizo las maiu-

festaciones siguientes

:

—Quiero, desde luego, que traigáis

las actas limpias. No quiero que sal-

ga Como radical ningún €leme..to in-

deseable, sino que el que gea elegido

como radical sea radical efectivamen-

te. Las coaliciones que se hagan hau
de ser á base de que los radicales si-

gan bajo nuestras banderas, y que

hayan de ser beneficiosas para G
partido. Nada da acueruos con lo-

elementos monárquicos. No qi.ier

indecisos, sino que se tenga seguri-

dad en el triunfo. Hay que ir por [a

totalidad.

La comida terminó dándose vivas

al partido radical, á gu jefe único, el

señor Lerroux, y á la República.

La fiesta de toros

EN MADRID

Madrid 12.—Se lidia ganado le

Clairac.

PRIMERO.—Villalta lancea va-

liente y con la muleta hace una

faena de cerca y apretada.
^

Mata
de media superior. (Ovación y

vuelta al ruedo).

SEGUNDO.—Manolo Bienvenida

lancea suireriormente y escucha una

gran ovación. En quites vuelve á

•ser ovacionado.

Coge banderi'IJas y coloca dos

pares colosales. (Gran ovación).

Desiste de poner el tercero por

doblársele al toro una mano.

Con la muleta hace una faena

superior con pases eficaces para ud

pinchazo y una entera. (Ovación).

TERCERO.—Domínguez torea re-

gular. En quites se aplaude uno de

Manolo.

Con la maleta hace Domínguez

una faena buena y mata ds media

desprendida.

CUARTO.—Villalta lo lancea 1 im

y con la muleta hace una faena que

es aplaudida, rematándola de dos

i
pinchazos y una entera.-

QUINTO.—E'gi sustituido por uno

i
de Marcial Laíanda, que es ilidia-

ble.

Manolo lo j^ersigue y consigue
dar unos muletazos. Mata de un
pinchazo y una entera,

SEXTO.—Domínguez lo lancea
bien y con la muleta está valiente,

para una entera y un descabello.

EN BARCELONA

Barcelona 12.—Se lidia ganado de
Sánchez Roca, para Ortega y La
Serna, mano á mano.

PRIMERO.—Ortega lo veroniquea
superiormente, y después de una fae-
na que se aplaudo mata de un pin-
chazo y media. (Ovación.)

SEGÜNDO.-La Serna, con la ca-
pa, torea bien, y con la muleta hace

j
una faena con pase,s de todas mar-

1 oas, siendo ovacionado. Mata de me-
dia. oue basta. (Ovación y vuelta.)
TERCERO.—Ortega lo fija con

buenos lances.

Con ía muleta lo torea superior-
mente, y mata de una corta. (Ova-
ción.)

CUARTO.—La Serna hace una
faena valiente, para un pinchazo
hondo y una buena

QUINTO.—Ortega está valiente
con ia capa y con la muleta realiza
una faena breve pero valiente,* que
terinina con una corta

_

SEXTO.-^La Sorna muletea va-
liente y deja dos pinchazos y media,
que termina con ei último de la
tarde.

Los norteamerieanos

bajo la svástica

de Hitler

VVáshington 12.—El .Gobierno de
los Estados Unidos tiene conoci-
miento de qu„ por lo menos vein-
tisiete casos de agresión á ciuda-
danos norteamericanos han sido co-
metidos por hitlerianos.

Las autoridades alemanas han
presentado excusas y prometieron
efectuar diligencias que no Ik tan
nunca á realizarse. Solarnento se
han efectuado hasta ahora úos de-
tenciones.

Uno de los agresores ha sido mul-
tado con cincuenta marco.s y el juez
hizo resaltar que el agresor ei'a un
alemán ario y en cambio el denun-

í ciante un judío norteamericano*
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La emisión del sufragio
¡;

no debo ser solo el ensus- íj

no de una ideología. •!

Debe ser (a plena con- ¡¡

ciencia de una responsabi- ¡!

lidad. ¡i

Y la mayor responsabili-
¡i

dad de toda conciencia es- !;

palióla, en estos momentos >:

críticos, ha de radicar en ¡í

la grave opción que su- !>

pone el bien ó el mal de !a ¡;

Patria. Hay que elegir rec-
j;

lamente. ;

' -vwiwyvvwuvwwwtf^^^

;! EL SUCESO DE HOY |^‘On^wwwwuvwiarwwwww^

Occidente ante el fascismo

Difícil diálogo y cordialidad imposible
Paxece evidente, que el- liititeris- La deducción es

'

lóg>ica. Y losmo ña absorbido Alemania por argumentos que acabamos de ex-
compieto,, lía concentrado todas poner, según los Partidarios dell
tus fuerzas en un Puño férineo., diálogo «á pesar de todo», merecen
biendo asi, debemos o no debe- meditarse. Está Jaro que no po-
lUQS tratar de reunimos con los demos esperar—cualesquiera que
alemanes para examinar en común fueran en este punto nuestros ín-

n
““ mternacionalesJS timos deseos-entendernos únioa-

¿ Labe todavía el diálogo ? O be- mente, para mantener la paz, conmos de mantenemos, frente á esa pueblos lUbres cuyos Estados .per-Alemama bistenca, en una reser- manezcan fieles á los 'principios !

va llena de desconfianza, indican- democráticos. Es todavía más

IN MEMORIAM

el vanas

üiemamanistenca, en una reser- manezcan fieles á los principios
va llena de desconfianza, indican- democráticos. Es todavía más
do claramente el desprecio que nos cierto que, en nuestra época, unos

jinspiran Ibs proce dimie(ii(tos

emplea en estos mementos H

acuerdos entre Gobiernos que .no
S3 apoyasen en movimientos de

Hde la fir-

^a onestion es importante para opinión, correrían fuerte riesgo de
todos los países occidentales, cuan- ser letra muerta. Importa, que la

í Quién tiene celos! La policía.;
.Claío que un policía que no sea
.ocioso no^'Os buen policía.

iLe quién tiene celos la poli-
,'OM.! jDe nosotros! Nosotros so-
mos,

^

los periodistas, colosos
.también.-

j
Es el oficio 1

.
Eso* oeloa de la policía co»
periodistas no son nitevos,-

pe trata... Pero, pá quién le
jWaporta eaol
La policía, como la Prensa, no

tíme más misión que servir al

.
público. La policía, indagando,
snquiri-eíndo, buscando, iuamean-
do... La Prensa, reflejando esa
labor de la policía y alentándo-
la, No bemoa beobo otra oosa y,
sis embargo, los celos atome-n-
tan á algunos agentes de poli-
tía de -esta plantilla.' Cada vez

;

'que en un suceso cualquiera apa.
rece escrito un nombre, surge !a
Ascena de oelog.-

Se ba 'diobo que un Eombro
Beloso eg un irracional.- Cierto.
Los irracionales, claro está, r.<i

razonan.- Dicen todas las cosas
ique »e leg vienen á la boca y
algunas más, dándose «1 caso
de que el ataque no lo presen-
cian más que los mism,08 c-elc-
Boa fY así se despachan á s«
igustol A los zaheridos no liega

«Loa -peTÍodistas son 1« pcVi-

íS!a de la policía.»

No olviden egto los quejosos.-

Los periodís-fas suelen, á v®-

«e8,-«ntefaTse de cosas que la

policía calla, prudentemente.
_

Un ejemplo. Ahora mismo hay

planeado un golpe contra una

entidad de Sevilla, 'en! 'cuyas ca.

Jas se guarda dinero.-

jILo sabe la policía! Sí lo sa-

Be.- T 'cumpliendo su deber,
_

ha

dado ya el aviso correspondie*-

;te y se han tomado las medidas

KfioesaJrias.. El golpe fracasará,

aeguramente.

i Puede sentir celos la policía

porque conozcamos &u celo! iNq
idebe agradecernos que adelan-

temos-la noticia, ya que así es

posible que evitemos el golp-a í

- No olviden ustedes, jóvenes de

la brigadilla, 'que prever es evi-

tar. Yuestro deber es buscar a

lo» que preparan él golpe. El

snoBtro, ¡advertirlo, para _'que

loa aludidos «stéu sobre aviso.

Todo esto sin enfados, sin pa-

labras feas, que no están bien eit

Kombr-es de carrera ;
sin altane-

'

rías, sin jactancias, sin nme;ua.

üas, 'qué ya los reporteros todos

«omOs mayores de edad..., saber

y 'goblem-O.
,, ,

"jEsO Valor, herm'atíos de la

pla'ca, al toro, al torO...'i ^

1 .
Jjau.ci. lux. Aíüuuri/€t UUtí i»

de menos. En Francia ba dado lu- lanzadera de las asociaciones li-
gar a yvisimas controversias- bres continúe su tejer por encima
.Unos optan por la abstención

; de las fronteras, y que esos lazos

j

aeerc^iento á Pesar se afiancen en los diversos Con-
ue tedo. Georges Guy Grand ba gresos internacionales,
tenido Ha feliz idea de publicaai Pero ¡be aquí ei punto flaco,
cu el Eoletm de «La ümon por la precisamente! EH beneficio moral
Verdad », una parte de los pripci- que se espera de esa labor, podrá,
pales documentos sobre el tema, bailarse cuando se trata de un ré-
Incluyen alegatos en uno ú otro gimen como el que domina boy á
sentido de Víctor Bascb, presiden-
te de la Liga de los Derechos del

Alemania? No nos hagamos ilusio-
nes. No hay que contar con «dia*

pombre
;

ilartin Chauffiqr, re- logar» en las reuniones internacio-
dactor-jefe de «bu»; de -lean nales con alemanes que sean per-
iltucnaim, di.r«tor de eNofirqf Bonalidades sin mandato, hombres
lemps»j de iliehel Altexandre, libres, cuya libertad -de palabra
Kcretarm de «Libres Propos»

;
de merezca la estimación cordial. En

Pierre Bost, colaborador de «Ma- tais reimiones internacionales de

ATiSBANDO

Eiíanciller mL,ené,-
E1 jmenil, intelig|j5,''ra“

gico canciller de Au|§.j¿

r ‘^?*Viotas háu
sabido, por la exigí; ^^rias
estatura. Sus compá

;

creado^ alrededor

,

-aimcdotas.
ich, ie 11a-Uomo ocupa el pii

kbre y gran Mettell.^^ ¿man «MilimetternicK^,, Con-eos
Dicen que prontoj^llfuss «en

emitidos unos selloíj

con la imagen de la fir-
tamaflo natural», ¿rdato, fué
Cuando con ocasLfg ¿gj

ma.reciente del CoA,,
a visitar al Papa, el^, ganto ie
tido católico austriM ,,T,^vá,n-
de rodillas, y el Pa#„^e gj j,.
dijo bondadosamenm ¿g pqjj.
tate, hijo mío», á «m;- ¿g
minuto canciller ¡

^

testw: «¡P<»o equP
pie. Santidad!»
Finalmente, se ci^H movía

vocación de un m^;,g
desde algo c« camino
luego se dio cuenta
jeto que se movía
era el canciller «guita que
casco de acero, fcncierre un
Lo que todo

rtollfuss, pequefiltaOt'
entendimiento
patriotismo

Ei pintor de los tonos grises

El procer artista que enhiestaba
simbólicamente, como sn -^ás pre-

ciado blasón, desde la techümbre de
eu casa, ón una alegoría de las ho-

ras sobre una paleta, de pintor, co-

ronada del Tiempo, .ante los oontor.
nos de la Pálida, esta rlosoüca ins-

cripción alusiva á las hijas de Oro-
nos, que par-eoe inspirada en el me-
tafisleo espíritu dei autor -del Dis-

cipe de Viana» y en «La converaión
del duque de Gandía», de Ttlorenq

Carbonero
;
en «Reinar después de

morir» y en «Lo* amantes de Te-
ruel», de Muñoz Degrain... Parladó
pintó su cuadro de historia «El com.
promiso de Oaspe», premiado «a un
concurso, existente en ’as Casas
Consistoriales de esta ciudad.
Pero la pintura de historia, co-

eurso de la Verdad ; «Todas híeien mo todo lo vacuo é ináncero, mu.
y una mata»

;

el pintor de fos tonos
grises, antítesis de Gonzalo Bilbao,
el pintor de la exaltación colorista;
el amigo de los canes leales, más

rió con su tiempo, el tiempo des-
dichado en. que se produjo, y Par-
ladó se dedicó á pintar escenas de
costumbres, cuadros de costum-

leales que mucho seres humanos; -el bres ó de género, en los que des-

de con-

W.” ;oy de

Bftá equi-

'qne vióK movía
;

p
que «1 ob-

[ el camino
lio de un

I quita que
encierre un
[¡ande y un

artista de la luz otoñal, ha muerto
en otoño, bajo el invierno de' la

vida, agobiado de nieves...

Don Andrés Parladé y Heredia,
conde de Aguiar, advino á las artes
cuando la pintura de los tuadros de
historia se acercaba á su ocaso, á
la hora en que declinaba ese falso

arte insentido—todo gran piritor

pinta su época: Greco, Yelázquez,
Goya...—

,
ese arte sin arte que cul-

mina en «La muerte de Lucrecia» y
en el «Testamento- de Isabel 1.a Ca-
tólica», de Rosales

;
en la «Doña

pollo hasta su muerte, así coi.io en
la pintura animalista, particulari-
zada en los perros ; que, francisca-
no espíritu, el conde de Aguiar fué
el pintor de los perras leales, I-qs

más fieles amigos dei hombre.
Trocando; en templo .el taller y

el trípode en altar, se abstrajo en
el sosiego y se aisló en el retiro
con el dulce aislamiento sereno de
ia.s almas próceros y de loa espíri-

tus artista ; por eso su arte, al re-

flejar su ambiente, el ambiente en
que sé produjo, fué todo apacibi-

bianne». Después
co,:cienzudamente todos los

cxam|naa!
I hoy día—sean ó no de juventudes

•ya no vemos á alemanes sin man-
mentos expuestos, la duda no haoe dato, sin misión, sin consigna;,
sino aurnentar. Cada una de las Quienquiera que haya asistido,
dos ÍMis contiene su parte de ver- de algunos meses á esta parte, á
dad. Y cada un» Je los dos meto reuniones ó Congresos de este tipo,
dt

,

pre^mzados ofrece graves in- habrá experimentado, como yo, es-
Co:^enientes,: te hecho innegable. Y hay que
En -bs que hablan en nombre confesar que la eonversaciÓR, en

de la «juventud»—¡qne se den pri- tales condiciones, no es ágradahle-
3a. .—y que reclaman el derecho, o En todo caso, es sumamente difícil
hasta proclaman el deber, de man- qne sea «cordial».- Francamente,
tener con^ los jóvenes hitlerianos este adjetivo sobra : incluso as-

EST AR"

“El q
iato“ de El Escorial

I

conversaciones «cordiales», se ad'
' vierte cierto desdén por la demo-
cracia y sus valores constitutivos.

quea un Poco, por empalagoso
Entonces, ,;qné conclusión cabe

sacar? Que las reuniones interna-

.
teñía d-e libertades públicas cionales se mantengan y se des-

é individuales,
^
el control paila- cn-ollen, me parece uña necesidad

mantario, la crítica periodística vital. Que los alemanes y los ita-
¡qué diantre! ^insinúan más o llanos estén en ellas presentes, es
menos abiertamente—no son sacro- también de desear- En un Oongre-
santos ni inten {j-^bles- Y el heAo so como el de Londres,- sobre 1;' in-

viaj eobre las ciencias Mstórk^,

'Téngase en cuenta qne por Id conveniente qne todas las iLa-

que les atañe personalmente, núes- oiones, incluso las que-_se encas-

tres jóvenes no desdeñan, la líber- quetan un casco dictatorial, conti-

íad individual ni e-üs varias posi- núen estando representadas. Por

bilidades. Gustan de usar de ella encima de las diferencias de regi-

y lo demuestran por la acción. Pe- menes políticos, subsiste _nna obra

ro que la juventud italiana y ale- de civilización internacional que

mana prescinda de ella y pisotee es preciso fomentar, y qne requie-

lo qne para otros es un ideal, sólo re colaboraciones tan amplias co-

iucumbo á lo-s interesados, se nos mo sea posible.-
_

. _

ilioe,. Y añaden : cada cual manda Pero b^ im Hinite hay Imites

en su casa. qO es que nos creemos morales.-, Y depende de los alema-

capaces, todavía hoy, de ináponer nea y de_ los italianos qne podamos

el mismo molde á todas la# nació- laborar juntos en Im reunión^
_

nes, para dialogar tan sólo con las qne estoy pensado. oi los dele^

aquellas qne hayan tomado modeto gados de Hitler o de Mussoiim

en nosotros? Pretensión anacróni- tratan de hacer ante nosotros
_

la

Mitrar ubicado

T , . Ji un vieja igle-
Le he vuelto a enC melancólica-

feSiJO iOS SOpOltcllCb ' - • „ „ CQiíl”

sia matritense.
^
TñfcZciones na-

mente su.anston patética-
ta tristes y olvidad¿«p„. -Lg he
politanas mientras íqBoU-r. rlpfnr-
mente la caridad pMuengL y an-
vuelto á encontrar!jra hace mucho
me. Tiene unas barbf.jjji

5|j,eg «qj. e¡
ce-strales. Le conociste de «El Oha-
tiempo las clases P§}¿bre su vida se
regocijante remoqu»^
to» de El Escorial, jj (descuartizó y
cierne una densa sorBjértigo de mor-
Uliato» de Ei

e'is*^'4»W*|Pjéa'

de San^oreñzó-^ÜPB^saltee lá ma-

leza, j
Fué algo m»íitp? ‘11 crimen

del hemóvoro que ¡fileeisadc m san-

gre caliente de su líctiná para aii-

íó.i.r determinadas qnfennedades di-

fieilmente curables,
i
De este execra-

ble acaecido haoe cuarenta años. «L1

Chato» de El Escorial fué condena-

do inexorablemente á morir en la.

hórrida guillotina ;
pero los psiquia-

tras encontraron en su mísera y con-

turbada mente ramalazos fulgidos

de vesania. Y purgó su delito ^en una

ergástu'i'a. .. Treinta años, día tras

día. Allí quedó ciego. De una grave

enfermedad. ¡
La luz huyó de sus

ojos

!

*”?, Hacer ’ia Mpotiposis de su mala

vida! Es el verdadero paranoico, «hl

Chato» de El Escorial es un caso

patológico dentro del cuadro polifa-

cético de la neuropatía, i Quién lo

duda! Su grotesca figura deforme

pasará á la posteridad como la ^pe-

luznante estampa del horror... .Para

alguien será aígo así como^el xivicto

monstruo macrocéfalo de las aluci-

naciones ó los terribles insomnios.

Cuando le he contemplado de ma-

drugada en las esquinas solitarias

de los suburbios han acudido á mi

recuerdo, de s'úbito, esos hombres té-

tricos y repugnantes- de rostros ab-

surdos de gárgola entrevistos en al-

guna pesadilla atroz, de .Jean Lo-

rrain..-.

'Bajo ios soportales de la vieja igle-

: §ia matritense toca melancólicamen-

te su aristón el terrible mego vaga-

I hundo, t Entristece el espíritu. «El

Chato» de El Escorial es como una

sombra maldita roída por la mise-

ria. Es como esos fantasmas e^a-

bundos que pululan en los sórdidos

y oscuros antros dei miserable «fau-

bourg» de Ba.tignolbs á la bora lí-

vida del amanecer. -sSolo, fané.y aes-

cangallado», su mano delgada y hó-

rrida se tiende humilde.mente, con

una humildad de perro
_

raméHcq,

mientras salmodia sus cuitas pedi-

güeñas. Sus palabras incoherentes

de delirante avivan- fácilmente la

conmiseración públiiia... La gente

no i'e conoce. No recuerda nada de

él. No sabe que este-gallofo ciego y
mendicante que nos abruma con sus

tristes cantinelas en las esquinas so-

litarias de la ciudad es el sucio y
. Mbrico «Chato» de B Escorial. !

Trá-

gico perfil de aguafuerte goyesco!

i
Espectro de pe-íadilla, larva de la

lujuria y del asesinato ! En su erra-

bundo cotidiano rueda indolente por

eí despeñadero de la rtda miserable

mendigando su limoraa en nn olvido

de crimen que perpstrara en los al-

rededores del monasterio de San Lo-

la, ma-
íitoí'El crimen

fíctircá para ali-

Infennedades di-

nica, que implica eí peligro de un apología de sus «,ideas

aislainieiito. Hay que abrir los ojos tificar los pTOcedimientos emplea-

i y examinar la diversidad de regí- dos por su Gobierno, no “An ios

menes ensayados ert torno nues'tro judíos, sino oon los pacifistas, los

después de la guerra. Hay que, isodiatílistas,' le® demócratas, íjpoh

comprender que ell famoso derecho ahí no podemos pasar! _
ido loa pueblos á disponer de sí Importa formar el frente. Ya no

I

.mismos implica, para los que lo hay «cordialidad» que valga- Es

desean, el derecho á abdicar sns' preciso declarar rotundamente qiie

libertades para entregarse á nn 'estamos y^nos qnedamos del lado

ídnee» 6 un «fnhje». Las dicta- de las víctimas del fascismo, bi no

duias también son hechos qne to- lo hacemos, tendrán ellos derech.)

do realista debe tener en cuenta, á pensar qne Carecemos de teda

Los qne así 'discurren añadeA energía y de dignidad moral. ILni

ó'tro argumento : dicen que esta dado con resbalar del realismo ai

aictifud es necesaria ei se q'üiera cinismo te pendiente es suave y

I
íealmente te paz. Pojrqne el m^ está bien

Bouglé

de jns-

Incidentes en el Instituto

Por diforendas entre dos grupos

'de estudiantes se promovieron esta

mañana en el Instituto Nacional de

Segunda Enseñanza, de la calle

Amor de Dios, algunos alborotos,

que determinaron el desistimiento

de entrar en clase por parte de va-

rios de los alumnos. . .

Como consecuencia de estos inci-

dentes súfrieron deterioros alguna_3.

puertas ' del mencionado estableci-

miento.-
, . , , T X-J. *

El director interino del Instituto

ha decidido el cierro de éste duran-

te. dos días, al objeto de proveer a

los alumnos del carnet escolar^ ñire

evite en lo sucesivo la intromisión

'de efementoB ajenos á aquel Centro

docente

dio de lograrla es el de te aproxi-

mación:, .de la inteligencia con

Estados cuya forma y cuyos prin-

cipios difieren totalmente de los

nuestros. No hay armonía posi-

ble, hoy día, sin el respeto de esa

diversidad- Ahora bien: esas «en-

teutes», ,jqué valdrán, qué dura-

rán si tan sólo los Gobiernos se

cuidan de establecerlas, si no to-

man p.art.e en ellas los pueblos mis-

mos, si no prosiguen con toda li-

bertad conversaciones entre 'dele-

gados sin mandato de las diversas

naciones? De ahí—según ese sec

tcT—el derecho y aún el deber pa-

ra las juventudes francesas y ale-

manas de continuar conversaudo,

«incluso cordialmente».'

DÓÜGLASFÁIRBANKS,
EN SEVILLA

Esta mañana, qn el expreso, llegó

á nuestra ciudad el «a»» cinemato-

gráfico Douglas Fairbanks, en viaja

directo desde Madrid..
t-nr,

El famosq actor, que ha epataao

; á todos los públicos con sus arro-

gantes actitudes teatrales y su teli-

na agilidad de gimnasta, ©s un ena-

morado de España, que ya le ha te-

nido de huésped en reiteradas oca-

siones. , , ,

Sü devoción á nuestro país le na

traido una vez más
;
esta de ahora,

sin dulce coyunda y con el proposito

de ambientarse para la filmación da

una película en proyecto que habra

de titularse, «I Adiós, don Juan !»,- y

se inspirará en nuestro legendario

TcnoYio»
Dougias, á quien hemos sabida'do

en el Hotel de Madrid, donde se

hospeda, no ha querido revelamos

el asunto de ga proyectada película.

Be ha excusado con^ esa peculiarl-

sima sonrisa que prodiga en la pan-

talla y no se ha decidido á decirnos

sino que se propone recorrer distin-

tos lugares de Andalucía en birtca

de escenarios naturales nara su Obra.

A este fin, Douglas Fairl-a'-ks sai-

drá 6stíb tüirde ó .m

fíana uon ' dirección á Ronda, en an-

t.omóvíL

''’E^TE^nVUERO^ 1

ElLfteral

Juana la ¡Loca» y en la «Rendición Jioad y reposo. Ei conde de Almiar

de Granada», de Pradilla; en la “e el pintor de la luz tranqui a y

«Muerte de los comuneros» y en el
correcto diseñador de la línea

«Fusilamiento de Torrijos», de Gis- quietudes. Natural
^
y modesto

bert, llamado el pintor de la .iber- ^ Haneza, enemigo
_

de exhi-

tad por sus coetáneos
;
en «El rirín- biciones, se encumbró sin buscar

,

‘ la cumbre, que 'la cumbre viene a

,

uosotros, puaudo no pretendemos
ganarla.

Desde la agonfa ‘de su siglo, el

malaven-turado siglo XIX, fué el

pnitor de una España pretérita,

E l
<íÍ6cio(íhesoa centuria por

I El,SC0I*l3l '^cteda por la niebla

de la distancia, como por los cen-
a

dales del sueño
;

pero no en el

da. Como un pingajo de carne su- cuadro de historia, sino en el de

cia y purulenta, el «Chato» de El costumbres, no en la bélica refe-

Escorial busca, mientras masculla rencia, sino en el reflejo del pne-

unas incoherencias que nadie escu- blo, del torero y de la manóla, del

chara jamás, ese rincón propicio y varilarguero y de la chispera, de

solitario de los cafetines de la mise- los tipos castizos que arrancan oe

ria. Los bigardos y las mujeres vaga- los tiempos de Goya y pasan por

hundas que pululan en este antro las horas de Alenzs, Fao es la. pin-

sóidido ignoran acaso ©1 misterio de tura de Parladé ; el nueblo de
la vida, de este ciego desgraciado de ayer, internretado 'Dor el próeer de
luengas barbas ancestrales que se hoy. . BituéTnosje en sn centirna.

queda dormido profundamente jun- para juzgarle justamente, para vi^
to á su amado aristón exactamente tnmbrarle con claridad: es

.
el si-

!

igual que un monstruo de Jean Lo- glo XIX quo reacciona de su ab-

rrain... surdo y liega á las puertas del xX,
José Muñoz Arévalo. volviendo á atrás la cara, paa-a co-

lumbrar el pasado...

da. Como un pingajo de carne su-

cia y purulenta, el «Chato» de El
Escorial busca, mientras masculla
unas incoherencias que nadie escu-

chará jamás, ese rincón propicio y
solitario de los cafetines de la mise-
ria. Los bigardos y las mujeres vaga-
bundas que pululan en este antro
sórdido ignoran acaso ©1 misterio de
la vida, de este ciego desgraciado de
luengas barbas ancestrales que se
queda dormido profundamente jun-

to á su amado aristón exactamente
igual que un monstruo de Jean Lo-
rrain...

José Muñoz Arévalo.

POLÍTICA LOCAL
Una nota del ex diputado ^flor

Aceituno

El ex diputado á Cortes doctos
Aceituno nos ruega hagamos piíWi-
00 su decidido propósito de no pre.
sentarse en la próxima contienda
electoral, lo que le interesa hacer
constar para conocimiento do Jas

Agrupaciones socialistas de la pro-
vincia por si alguna pensaba propo-
nerle, según las normas 'del partido,
evitando así la perturbación que su
renuncia posterior pudiera traer á
la antevotación.
Naturalmente que, esto no obsta

para que siga con la misma adhesión
de. siempre militando ' en las ¿las
del partido socialista y trabajando
por la difusión de su ideario.-

Las cosas
que pasan

Caído de una moto : : l:

de sus timbres r^s el séñórTq'dé p-iu-

ta y este es el rgayor de sus méri-

tos; es el aristócrata que produce,

y esta es la mayor de sus glorias.

La muerte lo libera de M, materia,

y, desligado de lo perecedero, paga
á lo indeleble, se inoorpora á la

historia del Arte hispalense, e.n cu-
yos cielos brillan astros de muy di-

versas m^.gnitudes, luminosos sobre
toctos lO'S siglos, iluminadores de to-

üas Ia« sombras, que se llaman
Sánchez de Oastro, De ’is 'Roelas,

Herrera el Viejo y Herrera el Mozo,
Velázquez, ' Murillo, Valdés Leal,

Domínguez Béc'quer, Barrón, Cano,
Jiménez Aranda, Villegas, García

y Ramos...
Al pintor de los tonos grises le ha

llegado -esa hora que mata para dar
más alta existencia

;
esa hora gris

que llega ©n silencio. Y sobre Ia«

armas de nobleza, sobre la corona
condal, talladas en ladrillo sobre la

cornisa 'de medio punto del balcón
señorial, en lo gnmo del édjfioio

—

'cúspide de] hogar solariego,—, tal

que una -profecía de Msñara, ó 'cual

un sueño tétrico del pintor de la

Gusanera, triunfa la fatal íjiscrin-

pión lapidaria, digna (te Tomás
Caído de una moto "i : l: Kempis, alusiva 'á las Horas ; «Todas

'ftíeren. y una mata»,' cual uh epitá-

De la motocicleta que montab.% fio sentencioso .sobre un givantesco

dió una caída José.Eerxera Jimé- oenotafio. que eso finse la 'ilenciosa

nez, de veintitrés años, que habí- eás'a mortuoria, 'asrobia'da» de fa.th-

ta en te avenida Blasco Ibálñi^ lismo bajo la sombría leyeada.

número 30- Fernando de los Ríos y de Guzmán
' En el Hospital fué asistido do
contusiones j erosiones en el mus-
lo y pierna izquierdos.

LEA USTED TOOOS LOS OIAS
«Et: LIBERA L'S

SL DIARIO MEJOR INFORMADO

" Guando á la madrugada irrumpe

en los sórdidos cafetines de subur-

bio dando golpes coa el cuento de

su cayada, evoco tristemente fos

mendigos ciegos y snquilósicos que

duermen en las clásicas posadas ,de

la Cava Baja y en jos paupérrimos

tugurios de la angosta y oscura ca-

lleja de Ministriles. En este reducto

poético de- la melaicolía que es él

cafetín literario tocS su aristón es-

ta noche el viejo ciego vagabundo.

Condenado á la exMencia giróvaga

de ios trotacalles. Wla aquí el po-

bre «Chato» de El Iscorial su refu-

. KÍo miserable entre hampones tras-

humantes é ilustres: frotaesquinas;..

IIAÜIRID -Artistas que tomaron pa'*»» e" la tonoióti á beneficio de la

Japonesa^ Yuky-Naitío, puerM en la pista deJ circo Pricei

consta de O páginas i (¡ÓH, admirado Qmzález-Ruanon iBama joto J

H » II g¿yáidos h^pos de la ví- ».Uq. ChióSá

Arrollada por una bioicleta

Carmen Moreno !AIvarez, de dos
años, que vive en Muñoz Ltóa

i

número 3, fué arrollada por la bi-

bicleta qüQ montaba eu bermaoio
ManueL
Sufre fuerte conmoción cerebral.

Una caída í: T [: f: :

Concepción Nogales PadiUa, 'de

diez y nueve años, vecina de Pe-

drera, ee cayó Por un temaplén,
sufriendo la fractura de la pierna
izquierda,;

Quedó en grave esfadp eií eí

HospitaL

Herida en riña : ; [:

Concepción González Catalán

,

de treinta y cuatro años, vecina

de la barriada de Vástahermosa^
sestuvo riña con una vecina, reci-

biendo de ésta un platazo en la

cara.

Sufre beridae en te ceja, en' |a

nariz y en la frente..

Carterista detenido : I;

'Á las once de te mañana, en uno
de los tranvías de la ronda, empe-

' zó á «trabajar» un ratero sobre el

bolsillo de. Antonio T/ópez Pistón,

quien se dió cuenta y trató de co-

ger al ratero. Este se tiró del tran-

vía, huyendo, y el guardia muni-
cipal número 64 lo persiguió, ha-

ciéndole tres disparos*

El ratero pudo ser deíeíi'idó. Se

I
llama José Morales Torres l&) «Ce-

Votad, ciudadanos»

Pero, cuidado con los fe-

nómenos inconscientes»

Cuidado con la casuísti-

ca partidista.

Cuidado con los prejui-
cios sectarios que pueden
violentar el fiel de la balan-
za de vuestras propias con-
vicciones.

La Patria, lo primero.
Sobre la doctrina, el in-

terés y el bienestar de la

Patria.

"•wwuwtnjWiAfti'wuuvwww

! liMALÍJO DEPORTIVO

Un poco de "iioR-o'oeuiire*

Oon el aquel de te fiesta que
sirve pura estrechar los lazos—
,¡ á que no es ni la segunda vea
que perciben ustedes esta fra-
se?—,

nos asümaniqs jin pqcp,
los de las patadas, al panora-
ma nacional de nuestra disci-
plina.;

,Una especie de «hors-d’oBu*
yre»

;
que no era .cosa d# ,qua

faltase un detalle en el exce-
lente «.menú» con que nuestros
amadísimos organismos futho-
íísticos nos obsequian*.
Hubo d-e todo. Desde el ja-

món, que fué esa Sportiva ove-
tense para el Spórting de (ji-
jón, hasta la^ auténtica y sar
brosa ensaladilla rusa, á has»
de todas las catástrofes que te
quieran,:

En Barcelona, sin ir mas
piejos—no m necesario üegar á
Bulgaria-—hubo fracasos sen-
dos para los dos primates del
cotarro futbolístico da la ge-
neral itat-

El Bareeloíia empató con
un Gerona cualquiera, y el
Español perdió frente al 'de-
tonante Júpiter. iLá.i'tinia qu»

guipuzcoana no hay forma d»
entenderlo. EJ Logroño mar-
cándole seis fautos al Donos-

• tía y el Tolosa venciendo al
Unión de Irúnccs

, Todo esto nos parece un pef-
co carnavalesco- Decididameií-
te, para otro año habrá que
pedir á ios Clubs en te A.sam-
blea que presten solemne pro-
mesa de formalidad....
No es posible digerir sin tul

Poco de bicarbonato esa paliza
de] Celta al Deportivo, ni esa
otra del Nacional al Athléiio

i de Madrid*
O el Alavés ha tenido fina

larga entrevista con 'Voronoff,
ó el Athlétic hilhaíno ee ha
convertido en unr gaseosa 'de

esas de bolita. . ; pero sin ho- ‘

lita... De todas formas fití

oreemos en ninguna 'de las 'dos
Cosas- Un poco de Ooqueteci
con te seriedad...

El Sevilla, después Se equi-
vocar á los madríleSoSí 'h'os

equivocó también ’á los sevilla-
nos, y .©] Madrid tejió, bordó
y earhurá.,._ cuando el Beiis tto

era el Betis, sino un primo
hermano m'ás chico' Sel Be-
tis...

El R'ácing Se SaltauSer Mlf

pudo hacer ayer su acostum-
brada jira campestre domíni*
cal...

Era Jueves V.

Por los señores de Euiz Granado
(don Manuel), y para su hijo el jo-

ven abogado don José, ha sido pedi-
da ayer, á la señora viuda de Fer-
nández, la mano de la bella y en-
cantadora señorita Catalina Fernán-
dez Gómez.
La boda se celebrará el 25 del pró-

ximo Noviembre.,

El próximo domingo, á lag Cinco

de la tarde, se celebrará en la igle-

sia de San, Juan de la Palma e: en-

obtuvo el joven don Manuel Bojg d»l
Gaatillo.

.

'

t

En unión de su familia regresó ia
Punta Umbría don gebastíá-n £ieiri
Casanova.

Procedentes dq San Sebastián Uif
garon á ésta Ips señores de TassarÁ
(don Clemente), ella nacida Anv
boaje,;

e-tí fí esi

Se í-ncuentra muy mejorada de «a•»xu> M.'-’ >,,jc*ixi, w <-««(11 Lxo «a, j. a^uxof ti, cj* *1' * • jf 1 » « v- •.*

lace matrimonial de la bella señorita señora de tíon Ltiu

Matilde Alonso con el distinguido Paul,

joven don
_

Miguel Angel Arcenegui

y Pérez-Gironés. En breve marcharán á Italia io|

Han firmado el contrato de espon-
sales en Pefiaflor ‘a encantadora mu-
chacha Juanita do Parias y el dis-

tinguido joven don Manuel Puig y
Maestro Amado. Fueron testigos por
la bella prometida sus hemianoa-
don José y don Pedro, su primo don
Leopoldo de Parias y Calvo dé León

y don José de la Oova, y por el se-

ñor Puig, su hermano 'don Carlos,

don Salvador González, don José
Prieto Aznar y don José María de
Olmedo y Puig. La boda se celebra-

Ramos Baúl.

En breve marcharán á Italia io|

señores de Benjumea Burfo (don
Joaquín).

Des.de Fuentcrrabla se han tras-

ladado ¿ Madrid los condea de AguV
lar de Inestrillas.

En Jerez deTa ‘Éíontera han oon-
traido matrimonio la señorita Isabel

Garda Pelayo y don Carlos Oranel

y Giros.

Se encuentra en estado aatisfaoto-

rio, después de la operación quirér*

r'á en los primeros días dd próximo gica sufrida, la esposa de don José

Noviembre. Ortíz Muñoz.
—x=-

E1 gran premio Copa de la Raza, ingresaron en el expreso esta mfc
que con motivo do la fiesta de ayer ñaffa e'f ex diputado á Cortes do»
sq celebró en el Tiro de í® Francisco Castillo Baquero 4 hijq*



f

B'l' 1 21» 4..

El Liberal

EL LIBERAL hace veinticinco años GOBIERNO CIVIL M
Ojeada retrospectiva

tt DE OCTUBRE DE 1868.

[Una Comisión de prestamistas

ífle Barcelona visitó al señor La
"pioiTa pajra solicitar qne inodifi-

6«a «1 reglamento! de las’ casas da

piéatamofl.

Le contestó el ministro _qu0 en-

yiarla la petición al Inistitiito. do

Reformas Sooialesi

Jambién Tisitwnn a| _Beñor La
Cierva varios ^oomeroiantea de

.Madrid para foKtoitarle por bix de-

ioratQ sobre la easas de préMamOe

y pedirle que aquél ae invirtiera

'en ley, «m objeto de evitar que Jo

Miniara otro Gobierno.
' .—La vearaión oficial de los Buce-

ini de Melilla decían que las kábi-

Im atraoaron á los minaa »reyw

fuego 'del cielo y andaría la 'tierra-

JíOS guardias lo persiguieron.

deteiiiéndoUo en la moutaLa y con-

duciéndolo al Manicomic de Gra-

¡
nada..

CAFES SAIMAZA concede pre-

cios y condiciones especiales para

to-stablaci-mientos de Ultramarinos,

Cooperativas, Oolegros, Depósitos

de Víveres, Casinos, Cafés, Bares,

Hoteles, Fondas, etc., etc., con-

sultando en la Gasa Central, GO-

YiENETA, 11, 6 en sus cinco Su-

cursales al detall.

El gobernador al recibir á loa pe-

riodistas les dijo que había recibido

la visita de varios alcaldes, que lo

dieron cuenta de la situación deí

paro en las resp.ectivas localdades..

El señor Díaz Quiñones les ha pro-

metido en la próxima semana girar

una visita 4 los Ayuntamientos más
afectados por la crisis obrera para,

sobre el terreno, buscar soluciones

encaminadas á remediar el problema
del paro..

Terminó diciendo que le babía da^

do cuenta el diractor del Instituto

de que esta mañana se habían nega-

do á entrar en cIstSC algunos alum-

i
nos, produciéndose con tal motivo

[

algunos albototos sin importancia.:

La fra^
cato de

protesta pl

celebrarse 1

2o del con
honrados
por -compl

CARTERA DE NOTICIAS

La céluh!

litantes, Oq

obreros le/

se ha de'f

corriente q
diez de la

en -conociii

V
lito'

"-n comunista del Sindi-

_idedores dq periódicos

el proceso que. ba de

líi esta Audiencia el día

tente contra doce obreros

t
trabajadores, inocentes

to de dicho delito.

39 invita á todos sus mi-

t

"0 asimismo á todos lo»

ucionarios, al mitin que
ibrar el domingo 15 del

3l Frontón Betis, á la^

ñaña. Lo que'ponomos
_nto de todos.

.ocal de Sindicatos

qu» el Bc^bl eetabai apoyadó

piOC I» plajia,

Cktioo taratábase _de tabilas que

liemp»' fueron' amigas de España

Gó’EeTao no adoptó resolución *3

ftjttrema», limitan dcse. é ret'.omeia-

^{ig al general Marina que estu-

diaM la euestión é hiciera eabtx á

Qelegacién de los servicios lii'

diáulicos del Guadalquivir

RELOJES DE PARED
GRANDIOSO SURTIDO
PRECIOS BARATISIMOS

Harinas 15, y García de Vinuesa 34

La Unióil
Sevilla invt«

oíones y si

ros de la OI
bajadores 1

clausura ql]

con los cenf

írnlm ieteoroióiíED nacional UN BAUTIZO
Radiograma recibido del Observato-

rio Central (Madrid) á las dwe ho-

ras del dia d« hoy

l(m moioe que debían, respetarse

rtfí-p trvdna nartea los eapañoleSt.por todas partes los eapañoleSi.,

—^La policía madriMa detuvó
^ 'á ma Bujeto conocido por el «Ali-

EÍeafo ingMsi, que vivía fastuosa-

mente con el producto de sua rate-

tías».

También se practicó la deten-

'eión de otros individuos que se de-

dioaban á xobw en laa eatacfones

le-rroviaria», y habían convenido

con un facfor dar un timo, pidwn-

' do á la Oompañía S'ur de España

,un,a indcmniaación de üuarent»

mM peseta#*

L(» detanidoíi foiinaban parte

'«le una banda organizada para

jecntar tales proyectoa.

—En Guejas de k Sierra apa-

reció recientemente un sujeto que

djciéndose enviado de Dios, fana-

|i»5' á la multitud con »ua_predioa-

Ciones, hipnotizando á los incautos,

que le ‘oían encantadoe*

Do este modo oonquistó á una

hermosa muohacha, afijnnándteliii'

que Dios Ja había elegido para

que fuera madre de todos y que

quería llevársela á la Gloria*
, _

Los padres de la joven, no ein-

liéndoee satisfechos con ser los

abuelos de la humanidad, dieo-on

aviso á la Guardia civil, quienes

impidieron' que el rapto se 'consU-

inaraw

La infervanción de l'os guariTias

jcivilo# originó un gran, tiuuulfo,

f el que Jíw oarrorae. Bustos y
ámavoe, monudeiaoiíf , • _ (

"llueDasando ®on que caeríai

Sevilla 13 de Octubre de IW-
Aparece por el Sur d® Mand»a una

nueva borrasca que amenaza

dir el Archipiélago inglés.,

En el Norte de Itahs, queda una

zona de presiones bajas

Las altas presiones del Atlántico

se extienden por la mitad septen-

trional de España y llegan, hasfo d
Sur de Inglaterra.

En nuestra Península hay unbe

por el Norte y en menos oant^aa

por el Este. Ha llovido en Oantabm

y Galicia y por las regiones Centra

y Duero.: .

' La temperatura máxima de ayer

en nuestra Península fué_ de 31

dos en Málaga y la miniina_de hoy

ha sido de tres grados en begovia.

En Madrid la máxima de ayer fué

de 20 grados y la mínima ds hoy na

sido de nueve grad^.,
_

Tiemipo pi'obable : En toda España

buen tiempo de cielo algo nubo.spti

En la igle.sia de la Purísima Qon-

cqpoión, en el barrio de Nervión, re-

cibió anoche las aguas del bautisino

una nifl.a hija de nuestro estimado

amigo don José Márquez MarUucz,

imponiéndosele .ql nombre de Mar=

Apadrinaron á la neófita don Ga-

briel Derri, entrañable amigo nues-

tro, y su distinguida esposa, doña

Paz Martínez González.,

A la imposición dei sacramento

concurrieron numerosas amistades

tanto de los padres como de los pa-

drinos, qué gozan dq generales sim-
_ X J i

ra y con i(

Sindicatos,-,

ridades bus
alegando liU

ra es Judioh
También 1

mediato red
das presos*
Puerto de

,

Termin
de comisi

bleas y ipj

! do al G
I
ra de le

I
local de Sindicatos de

á todas sus organka-
patizantes, á lo» obre-

N. T. y á todos los tra-

que 'protesten de k
I' se viene sosteniendo
*“08 obreros de la made-

de la Unión local de

Bue mantienen las auto-

lando pretextos legales,

Imamente que la clausu-

!s invita á pedir ©1 ín-

eso de los 118 camara-
iportados al penal del

Da María.
endo la organización

Ijue organicen asam-

,

en Manifiestos pidieir

b la inmediata apertu-

'tros revolucionarios.

para evitar las injusticias que se co-

meten en mucohs casos, y conside-
ra el paludismo como enfermedad
profesional..

El artíeuio 22 señala normas para
el auxilio al personal de numerosa
familia, con el objeto de que cese la

situación actual de
,

concesión gracio-

sa de i'as Compañías que lo dan, que
son las menos, y para que lo den to-

das las demás..
En fin, no vamos á publicar aquí

el Estatuto. Bástenos decir que re-

gula todas las actividades de los

agentes del carril, que beneficia á
todos y especialmente á los que pres-

tan sus servicios en las medianas y
pequeñas Compañías, de los que te-

nemos el imperioso deber de acor-

darnos para ayudarlos á mejorar su
situación de inferioridad bien mani-
fiesta.

No queremos contestar á tanta
tontería como en su nota de ayer di-

cen los comunistas del Autónomo.
Nuestro Sindicato crece en número
de afiliados ininterrumpidamente, co-

mo puede verse en nuestros libros de
registro éde socios, y que

'

pasen de algunos más de 30 ó 40 en
cada Consejo obrero.

Los ferroviarios saben ya que su
mejoramiento no se consigue insul-

tando á sus compañeros. Se consigue
laborando diariamente y poniendo al

servicio de la organización honradez

y laboriosidad.—^E1 secretario, F.

Alonso.

— Tertulia deil Arenal —
' El día 14, á las nueve y media
de la noche, tendrá lugar en la

Tertulia del Arenal la conferencia
de don José Monga Bernal, .sobre

el tema «Luz y Sombra».

PRUEBE EL NUEVO
MOTOR „GÉAl"

PRODUCTO
NACIONAL

esp?ñoÍa

- el ramillete de bellas señfiritaa fi-
lomena Gallardo, Ilo&arito Torti.

11o, Carmela ó Isabel Martín»,
Eeyes y Angeles yigil, Charito

Suárez, Anita y María Pepa Gar-

cía, y otras más que perdonarán

no eaumeremoa, y del aeato feo, los

señores Jorge Baena, el profeso*

don Demofilio García, Femando
Martínez, Castafión, Oaitiüo, .Es-

pina, y otros.;

Los novios, á los que deseamos

eterna luna de miel, marcharon en

el rápido para diferentes, capitales

de España..

VENTA EXCLUSIVA:

^0-ALS-THOM-rG.E.C<í ÍS.A)

Para el anciano Juan .Vallo Tu-
ró, X nos envía tres pesetas.

El día 16 del actual dará principio

la solemne novena que lo® Behg'QSos

Hospitalarios de Sevilla, «n unkn
de la Hermandad, consagran ai gk*

rioso Arcángel San Eafael, sjendo

orador sagrado el E. P. Angel Alo^

SP de Frutos, misionero del O. M. F«

El día 24 celebra esta comunidad

y asociación 1* fiesta de tan glorioso

santot

El pasado día 8 dejó do existir el

señor don Angel Baqu 0ro_Valle, ofi-

cial primero del Ayuntamiento.

Oon numerosas firmas de_v6Cino|

de la Barriada de la Bepúbiiea roci’*

b’moa un escrito en el que se “abona

por ia conducta honrada ó intaAa-

ble del obrero Manuel Nancy Gó-

mez, detenido hace nuos día#.

Piden que sea libertado..

NO MAS
CANAS
Receta (nmejorable preparada en casa.

Federación
pleados de
porteros, a

lona! andaluza de em-
eotáeulos. (Seootén de

odadores y similares)

{Eadio? Dónde mejor que oasa
Chaves. Av.enida libertad, 62*

Bn un Irasco de Í80 grs. a« echan S# gra.

de Agua de Colonia (3 cucharadas de las de
sopa); ? sra. de glfcerlna (una cucharadita de
las de café); el conteniaó de una cejlía de «Or-
Iex> y se termina de llenar el traaco con asua.
Puede Vd. mismo llevar a cabo esta sencilla

operaclún en su casa con pocos gastos o
•ncarearla a cualquier farmacéutico. Apliqúe-

se la loción obtenida sobre el cabello dos
veces por semana hasta que se obtenza la

tonalidad apetecida. Obscurece los cabellos
canosos, descoloridos o blancos volviéndolos
suaves y brillantes, «Orlex» no tíhe el cuero
cabelludo no ee tampoco eraslcnto ni pegajo-
ao y persiste indefinidamente.

Centro Regional y Oficina Meteoro*

légloa Jo esta Delegaci'On

Laa temperaturas .4® k éuenca,;

*^Jaén, la máxima de ajrer fué de 24

grados y la mínima 4® hoy de IQ.

Córdoba, 26 y 16..

Baeza, 25 y 12.

Andújar, 26 y 13.

Llerena, 26 y 8.

Observatorio de Tablada, 28 y 16‘

Mestauza, 24 y S.-

'Araoenaí, 22 y IL
Liuare'S, 20 y 13.

Villacarrillo, 22 y 4;

Ubeda, 23 y 14.

HúéaóaT, 2T f ll«

'Siles, 2S y 'Í8.. ^
' Bantá “Eíeixa, 25 y

Da la iglesia s® trasladaron loa in-

vitados al domicilio de los sefioi’es

de Márquez, donde se hallaba dis-

puesto previamente u n exquisito

«lunch», en el que sobresalían de ma"

ñera rumbosa el jamón y otros acr»-

ditados empapantes. El 'nno, una

exquisita manzanilla ya muy popu-

larizada, corrió en abundancia.

Hubo BU correspondiente üesta,

dividida en dos partes, cante «jon-

do» y baile á todo
_
trapo.. La exe^

lente guitarra del simpático Escami-

11a sonó bien anoche.-

Da lá Concurrencia, tan numerost-

sima que no cabía en la amplia «íaSa

de los señorea de Márquez el pn-

mero, sólo diremos qu© habla lu^J

distinguidas damas y muy bellísima

señoritas, sin que haya en esto naua

de exageraciÓDí

Bien entrada la madrugada comen-

zaron á retirarse ios invitados, no

sin antes expresar á padres y padri-

nos su ágradecinúento á las

nes recibidjwi y haciendo votos Por

que Be repita á su debido tiempP

simpática fiesta..

Junta §
domingo 16,

plaza de ia

taeión, á 1

ral extraordinaria el

. el domicilio social,

pública, 5, primera ei-

iez y media.

Letras de luto

Sin(licato^H.ía(¡jon{il Ferroviario

Dice el i

Estatuto el;

ríos, por ef

gran descoatéJ

del carril de 1

Nosotros ]|

tanto los 50.('

ta nuestro i

sin ser afilia

citado Estat

desean vivai

y puesto en vv

sible. J
Eos que :

las Oompafj
que con su

hacen ei ju

El EstatíffSI

que todo el T

en las plantill

y lleve un año

brado fijo. (A
llevan hasta i

servicio d® lai

jos.) é

lité autónomo que _el

por los ferrovia-

I^HN. F., ha causado
entre los obreros

-^Hda España.
t^Hemos afirmar que

añilados que cuen-

(cato, como los que

s nuestros conocen el

están conformes y

f
ute que sea aprobado
or lo más pronto po-

,,*3stán conformes son

pT algunos elementos

ñimuy clara conducta
íjivorable á aquéllas.

u'Vm su artículo 19 dice

I®rsonal que no figure

previamente fijadas

áoB'de servicio será nom-
AMora hay muchos que
^fciince y más año's al

"• '™’pmpañía y no son fi-

Esta mañana ha tenido lugar en
el Cementerio municipal el sepelio

del cadáver de 1® respetable •f-ñora

doña Concepción Percio González,
madre da nuestros quericlos amigos
don Francisco, don Antonio y do»
José Palacios Percio.
El cadáver fué llevado á hombro*

desdo la casa mortuoria al cemente-
rio, ' a^sistíendo al acto numerosos
co&pañeros y amigos de la familia

doliente..

— Una aclaración —
I

Sobre la detención en Morón dq

Salvador Muñoz Eamírez como pre-

sunto complicado en el asalto y robo

á una finca, cuya noticia nos fu®

facilitada en el Gobierno civil, nos

"ruega Francisco Muñoz Eema, pa-

dre «íe Salvador, aclaremos que

efectivamente fué detenido, per®

puesto en libertad inmediatamente

por el juez, por comprobarse fiii ino-

cencia.

Queda hecha la aclaración para

que la honradez del interesado que*

de á salvo.

aoiienxe..

Keiteramos á log hermanos Pala-
cios y demás familiares la sincera

expresión de nuestro pesar.

Aviso Importante

, ascensos

;

El Oolegio de Médicos advis.-ce á
loa enfermos que vienen á Sevilla á
las consultas médicas que no se de-

jen sorprender por individuos que
dioiéndoles que está enfermo, ausen-
te ó desprestigiado el médico que

ver, tratan, para recibir una

En la tarde de ayer tuvo lugar
en la parroquia de San Lorenzo,

y en la papilla de la venerada ima.-

gen de Nuestro Padre Jesús del

Gran poder, ante el párroco do la

misma, don Juan Barquero, el en-

lace matrimonial de la bella y ám.-

pátioa señorita Eosalía García
Arrocha, oon el jover profesor do

la banda de este Ayuntamiento,
don Mariano Martínez Pérez, hijo

de nuestro querido y buen amigo
el señor Martínez Domínguez,

_
em-

pleado de 'ésto Municipio, siendo

padrino don Francisco Borrero Ba-

llesteros y doña Gracia Martínez

de Borrero, hermanos del novio.

Firmaron como testigos los se-

ñores Carreras y Espina, ijox el

novio, y por parte de la. novia, los

sfeflor8.s Almeida Teruel y Eodrí-

— Una iuunlón —
En el domicilio da l_a Juventud Ee*

publicana radical socialista de Sevi*

Ha, en calle Montes Stirra, 5, se ce-

lebrará boy una reunión de

los núcleos juveniles de izquierda da

Sevilla, para la couEtituc^ón de un

bloque de izquierdas republicanas.-

Esta coalición, que cuenta 'Cotí el

apoyo 'de todas las fuerzas icpubl»

canas da Sevilla, prepara una artiví

actuación política de prop''.(ran(»» S
lucha para las 'PTÓximas_ elecciones,.

la cual comenzará próximamento*.

e '» *1 __ '%

Lilieral

guez.
TJna voz terminado el acto, los

os pasaron alnumerosos
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El arthulo 2j

pei’flO-
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fe

I con la penalidad legal por su com-

regula los traslados, poitamiento.!

mw.

LOS SrÚMEEOS DE NUISTEOS

TELÉFONOS SON:

xrTrT.*: KííY

viéndoseles irn suculento «lunc-'hi*'

a^sístiendo poT parte dcl sexo détjll

Intestinos?

En nuestros labopalorlo de la calle Narciso Oller núm. S, estamos siempre a la disposición

del póbllco, que desee comprobar la veracidad de los casos, que constantemente publicamos

D. MIGUEL ROSIGUE VIDAL, de 39 años de edad, residente en LYON-RHONE (Francia), AVENUE

núm, to, nos rennile ¡a interesantísima carta, cuyo texto copiamo a continuación,

Spñof don A, OuBimá. - BARCELONA. «Lyon 18 de Julio de 1933
Señor don A. Gummá. - BARCELONA. «Lyon 18 de Julio de lUdd

Muv señor mió* He sufrido del estómago desde hace veinte años; mi enfermedad empezó por volvérseme vinagre todo lo que comía y

bebía; después fuertes dolores en el estómago, con gran estreñimiento, viéndome precisado a recurrir frecuentemente a las enemas y siendo mis

evacuaciones horriblemente dolorosas.
, , . i .

Considero inútil indicarle la infinidad de procedimientos curativos a que fui sometido, a base de alcalinos, régimen, dietas, etc., etc., y

todo con resultado completamente nulo.
, ^ ^ „

En este estado vine a Francia en el afio 1928, y, desesperado, abandoné toda clase de tratamientos ante los resultados negativos que

\rfel mes de mano un amigo mío me indicó la existencia del SERVETÍNAL y me lo recomendó en gran manera; compré un frasco

V al hacer uso de él, obtuve una gran sorpresa, ya que a los cinco minutos de ingerir la primera toma desapareció el dolor, el cual no ha vuel-

to a reaparecer hasta el momento actual. He seguido tomándolo hasta consumir diez frascos; además, he estado veinticinco días a leche y pa-

tatas cocidas; pero ahora puedo asegurarle a usted que estoy completamente curado y actualmente como y bebo de todo sentándome

perfectamente bien.^^^

le [emito pesetas 14 para cubrir el importe de dos frascos, pues quiero tenerlos en casa para ofrecerlos a algún amigo

y para nu en caso necesario. ,,, ,, u
Queda usted autoíizadó para la publicación de esta carta en el mundo entero, y Si alguien duda puede dirigirse a un servidor, que con

mucho gusto le contestaré.

Con este motivo li saluda atentamente su mejor propagandista en Lyon,
Firmado: MIGUEL ROSIQUB VIDAL.#

ExÍBÍd el SERVEtíh'Al y nc ac'irJíáfs stótHudcnes Interesadas de escasos o nulos resultados

Precio: 5,80 poseías (iimbre 0,S0 Incluido), en Ceñiros de Específicos y farmac as y en SEVILLA: Farmacia Central. Viuda do R. J, Urbano, Campana, 20

Francisco Caü f ernenífez (Farmacia El Olcho), Centro Farmacéutico SevUlaito, Plaza de Arguelles, 34, Viuda de Juan Fernández Oómez, S. en C,, Aranjuez, 2

A ngoi Ferres, Plaza de la Encarnacicn, 34, y Wientief Aíccucer y Compañíai Laraña, 8 y 10.-SEVILLA
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LOS PEQUEÑOS-GRANDES INVENTOS

Un guardia de nuestro Municipio,

ESTE MES DE OCTUBRE, EN VALENCIA...

Romance del féretro de Blasco Ibáñezque en sus

horas de asueto se dedica á inventar

cosas útiles

«Más gue el jcuorpo mgrtal, sal® íttxuyiiax. yoiit? *u
[Historia.»

Salvador Euedfw

A Blasco Ibátíez hay, gue llorarlo
«en romance».;
En el: «Romancero», como en el

«Quijote», está la plenitud dsl exi-

mio espíritu español. Porque allí no
sólo recógense las ge,stas de Rodri-
go, la altivez de Bernardo del Car-
pió, el valor excepcional de Io.s siete

La máquina de hacer cigarros que los pega por un proce^

dimiento sencillísimo é higiénico

infantes de Lara...
Allí, en el «Romancero»—«esa Hu-

m,9,nidad aparte», según Goethe—
también admiramos, junto á las he-
roicas estridencias de las espadas y
el brioso galopar de los coréeles, el

sentimiento hondo de las almas en
infortunio

; allí están las lágrimas de
Jimena Gómez y las querella,» de Al-

el de los «Jinetes» de Patmos,

loador de Colón, de Ojeda,loaaor ao v/uiun, utj

de Núñoa de Balboa (vasco),

de Hernán Cortés, _6n Méjico,

y de Francisco Bizarro í

El es, sí. Muerto está, Vedlo.

[Muerto está Vicente Blasco

I

Valencia, llora que llora,

Valencia estaba pensando j

Cien besos yo le daría

y el calor de cien ^abrazos.

Pero I
qué valen mis besos

si la muerte está en sus labios

í

De rodillas me pondré

y, con ahogo, á contemplarlo,

cual se tontempla una cumbre
con nieves en ol picacho...

^

I
Visent

!_ [
Visent, hijo míoT i

[Qué tristón van los huertanos!
La torre del Miguelete
parece que está llorando,-

mentar en el octosílabo poderoso
dulce que, desdo ti siglo XIII,
exaltaba las glorias de la Raza.

Valencia, llora que llora,
Valenda estaba llorando

;

los ojos, dos rojas fuentes,
aguas de sabor amargo.
En la calle, todo es duelo

:

hay clamores funerarios;
voz triste, pisada lenta
en un cortejo compacto.—íQué tienes. Valencia hermosa,
que nunca te vi ese llanto!
—Un hijo quG yo quería
me lo traen amortajado.
—Tú ya tienes otros hijos
con que olvidar al finado.;
Ese .hijo no es el único,
otros tienes afamados.
—Si otros hijos tengo yo,
á ninguno amaba tanto,
á ninguno como á éste
que me traen amortajado.
¡Ay!, se finó en otros lares.
¡Ay!, no murió en mi regazo.-

En medio, un estanque de aguas remansadas, co-

pijdoras del cielo que le envía las más brilladoras

olíridades, y al uno y al otro lado se edificaron los

atentos para los asiduos y fervientes lectores. Todo
eímaterial es producto sevillano : el ladrillo tallado
yios azulejos lúcidos.

/^Más cerca de la gran Plaza de América se escon-

kli entre jazmineros y granados, la llamada «glo-

bta de los toreros», porque en la refulgente azu-
ÍMería que la decora abundan los temas de la to-

' Es uno de los remansos de paz y de tranquilidad
ftiás di.gnos de ser disfrutados,

i También es bellísima y soleada ía extensa pla-

sta de la Virgen de los Reyes.

J
Pudiera decirse, sin hipérboles, que el maxavi-

í lioso Parque de María Luisa está sembrado de pe-

í quenas glorietas primorosas.

? Dispuestas en ios lugares más recónditos y sose-

í gados, á la suave y discreta sombra de las altas pal-

I

¿ meras y de los naranjos, y orladas do rosales de

p abundosa y lozana floración, tienen el emocionante
"* encanto de todo, ¿o placentero y misterioso, ahon-

dando en el espíritu la raíz de profundas atracciones.

En ellas el corazón abatido encuentra su mejor

consuelo ; el alma angustiada, su más dulce medi-

cina
;

el pecho herido, su más pronta salud.

Y los corazones y las almas y ios pechos sanos f
ij regocijados, nuevos tesoros de alegría y nuevas ri-

p quezas de ensueños.

5 Porque en estas glorietas, engarzadas entre sen-

p cleros dorados y macizos en flor, y cobijadas por

? un cielo purísimo, viven en amistoso é íntimo con-

p sorcio la soledad y el embrujo, la calma y la bue-

5 naventiira, y tiene ievantada un ara al amor la poe-

ie¡ sía de la ternura y de la gracia.

¡j. En los dinteles de rosas del Parque y en los ale-

p daños del lugar en que está emplazado^ el palacio

p de Portugal, destácase la preciosa glorieta que la

p gentil ciudad de Sevilla dedicó á su poeta mas

p glorioso y preferido, á Gustavo Adolfo Bécquer._

1^ Presídela el' original monumento conmemorativo

p del insigne vate, labrado en piedra y en bronce, al-
i

i rededor de un gigantesco cedro <>antenario de ramas

p desmayadas. En el frente se levanta, sobre pedestal,

í de mármol que decoran nidos de golondrinas y en-

P i-edaderas de campanillas—temas tan duicsmente

P cantados por el poeta inmortal— . la noble figura del

p mismo, y en el bas.amento, el .Yinor que pasa, coro-

y nado de rosas, á la vera de tres bellas imágenes de

í muier, cayendo al otro lado traidoramente asesinado.

es cíeineiital—y pronunció, la frase
ansiada

:

¡Ya está! ¡So acabó la lengua!
Sí, señor.Sí, señor. ¡Fuera la lengua!...
_Y la sencilla maquinita de hacer

pitillos^ sin engomar sufrió una trans-
formación. ¡Ya hemos dicho que los

hombres sirven «para todo» !

El invento, como el huevo de Co-
lón, es de ib más sencillo é infantil
que puede darse.
—¡Y no haber caído antes, Señor!

—se decía Carlos—. Claro que Mar-
coni sigue inventando todavía!
La máquina de Carlos, que desde

hoy tiene nombre de mujer (se llama
Perfecta), no viene á derrocar á
esos aparatos caros pero hará una
revolución entre los fumadores, y en-
tro loa fumadores aprensibles, mu-
cho más, ya que ha hecho desapa-
recer la antihígénioa forma de hu-
medecer ía goma con la lengua.

[ Aquello era horrible 1 Según los

¡Ay, qúó féretro tan triste

en mis entrañas ha entrado 1

Dentro—sabéis la desdicha,

ya la sabéis, valencianos—,
dentro, mudo, yerto y ciego

nos traen á Vicente Blasco.
No io traen, no, con vítores.

1 És semicircular ía preciosa glorieta y la preside

aa magnífica fuente de ladrillo labrado á ^cincel,

(ii cuyas hornacinas se muestran, en cerámica, la

ácha Virgen de los Reyes, Santas .Justa y Rufina

eon la Giralda y los patronos San Fernando, San
Beandro y San Isidoro, el primero el rey conquis-

tador y ios segundos los más preclaros arzobispos de
«1 diócesis.

Al igual que esta glorieta, llama poderosamente

jNo escuchas, divino maestro,
el dolor de tus paisanos?
En la calle, todo es duelo;
hay clamores funerarios,
voz triste, pisada lenta
en un cortejo

_
compacto.

Todo el que tiene lágrimas,
aquí viene á demostrarlo.
Y todos piensan y dicen,
aunque lo digan llor.ando,

á la «muy» (lengua).-

Un rulo de lana previamente hu-
medecido cao eobi-e la lista engoma-
da y la moja lo suficiente para qu©
el pegamento se adhiera do im mo-
do perfecto y el cigarro sale por la

parte delantera deí aparato dispa-

rado como una bala. ¡El suefio de

muchas noches conv-ertido pn reali-

coloso, por sus discursos,
insobornable, abnegado

;

el inspirador de «El Pueblo»
y el ídolo valenciano?
Es éste el nauta insaciable
de pueblos americanos,
de naciones europeas
y dé; Oriente lejano!
j,
Es—i qué desgracia en España 1-

que muiho queda de ti,

que mucho do ti ha quedado,
pues «más que el cuerpo mortal,
vale su historia»,

¡ ob gran "Blasco!

SoHj hzagttry.

’gtSSma OanM seguía trabajando,

trabaiando...

—¡Si !a máquina pegara los ciga-

rrillos!—le decían los compradores

(¡uno cada día, que el negocio no

es muy próspero! )...

Esto lo traía desesperado.

— Qué "querrán por tres
ó^

cuatro

pesetas ?—se d-ecía—, ¡
que sa’ígan los

cigarros «meendidost...
‘ Y la lucha dol hombre con la ma-
quina continuaba cada vez más en-

carnizada. Hasta que, un día, Carlos

m dió «m golpe en la frente—esto

Trozo 2 .° del Canal de Riego en fa mar-
gen derecha del Guadalquivir entre el

río Viar y la ribera de Huelva

DESTAJO núm. 59

j c¿i • ui-auaju, uw vjtuiíiriacion

ten
«ntr© I03 kilómetros 30.349’71 aí kilóme-

tro 31.32-4 47, perfiles 2.072 al 2.227.-

• T
y pliego de condiciones facuftatiras de] proyecto y espe-

encontrarán de manifiesto eu las Ofloinas de la Seo
Ción de Sevilla, Plaza de la Contratación, número 3, en donde podrán
ClPí» «vana»»»

«

1 ^- ;_jl t 1 . 1 r . . A _

SEGUNDO

ACONTECIMIENTO
oficinas

Ui J.WO utt/uuvai uw

I

tomar parte en el concurso deberá depositarse previamente en
la Cata de las Oficinas _ centrales de fa Mancomunidad ó en la de la Sec-
ción de Sevilla la cantidad de 719'00 pesetas en concepto de fianza pro-
visional

; esta fianza habrá do constituirse en efectivo, devolviéndose á los
concursantes que no resulten adjudicatarios.

^

La apertura ds pliegos tendrá lugar ante notario el día 31 de Octubre,
a las doce horas, en las Oficinas centrales, calle Reyes Catélicos, núme-
ro 25. El concurso versará principalmente sobro la baja qu© los concur-
f antes ofrezan respecto al presupuesto de la parte de obra que se des-
taja, que es de 7I.9C1’4.3 pesetas; pero podrán presentarse ofertas de pre-
pos por unidad de obras, que no guarden todas Jas misma proporción con
las del proyecto. Será considerada para la adjudicación la capacidad téc-
nica y econónaica de fos Concursantes.

Las proposicions, reintegradas con póliza de 4'BO pesetas, deberán ajus-
tarse al modelo adjunto y tener entrada en e! Negociado de Obras de
las Oficinas centrales, calle Reyes Oatóficos. número 26, ó en las de la

® ocvilla.^ Plaza de la Contratación, número 8, antes 3© las
doce_ del día anterior al señalado para la apertura, Bajo sobre que s©
dingirá en esta forana';' Destajo número 69 de la explanación y (jibr|is de
fábrma entre los perfiles 2.072 y 2.227, Comprendidos en el trozo segundo
ael Canal de Riego en Ja marpfen derecha del Guadalquivir, entre el río

jugar bien... En es© caso... habrá

qu© contar también con que el Na-
cional s© produzca seriamente...

, Madridistas y athieticos van á dis-

putarse en Vallecas el partido de

vuelta.

Puede depender todo de cómo jue-

gue el Madrid. ¡Ah! Si el Madrid su-

piese imitar el juego del Nacional...

Pero no; los madridistas se pon-

drán en «magos»... Y en pían de

«magos», tan «magos» son los athle*

ticos como los madridistas..,-

al Vallad-oli el Betis,

Los árbitis para el do-
mingo Tf ü íí ql fs ni

Los partidos deLunpeonato man-
comunado Oastillaur que se juga-

rán ©1 domingo rán arbitrados

por los colegiadoffiguientes

:

Betig-ValladoIidJIontero.:

Athlétic-Madrid,glesias.

Nacional-Sevilla,Ricardo Alva-
res.

Segundo grupo.—alaoitano-Tran-
García Solo,-

Con fecha 3 de los corrientes apa-

rece inserta una orden en .'a «Gace-

ta de Madrid» por la cual í& hace

Siaber que los sueldos de los ebreros

y empleados municipales, deben ser

pagados con puntualidad, y existien-

do un sin fin de compañeros á quie-

nes esta orden puede afectar, lea

rogamos se sirvan enviarnos, tan
pronto como dicha disposición se

deje de cumplir, ios datos necesa-

rios para recurrir en demanda de
dicho cumplimiento en pro de nues-

tra dase.-

Por el Colegio Oficial de Practi-

cantes, el secretario general, Anto-

nio do Prada.'

VISITEN
LA NOTABLE

vérselas este MODELO DE PROPOSICION
Don_ ,.,-....ii.-.TOTT«„.„..

,
vecino 'de .......f......,, provfnbis de eon

domicilio en provincia de cali© nú-
enterado de las condiciones y requisitos para la adjudicación

del destajo número 59 de la explanación y 'obras de fábrica éntre los
perfiles 2.072 ‘y 2.227, compren'didos en el trozo segundo del Oanal de

mr, entre el no viar y la

viaria,

Rácing Oórdobafirroviaria, Me-
dina.

La clasifidón 4 ff fi f:

Después de la áma ¡omafla, la
olasifioación de natío

sús en la segunda parte del partido

jugado ayer en Ohamartín, y que le

supuso la derrota, tendrá aún otras

consecuencias.'
ribera de Huelva.

Se compromete 'á, ejecutar diebas 'obras con sujeción á los dn-nmen-
tos que Sirven Be base al destajo con una rebaja sobre los precios de
ejecución material del mismo de (en letra)
por ciento.^ «Fecha y firma». La última' parte podrá sustituirse 3e la
forma siguiente':

«Se compromete "á ejecutar dichas obras con sujeción á los documen-
tos que sirvan de base al destajo por los siguiei

"

dades de obra

UNIDADES DE OBRA PRECIO EN LEU
535: S"í« SVS Jf*# r*i «•'« jn* flfll Caji KiniS »:•* «« *'*•

TOisseiíiHimasíiiiiEístiiKiiiiimiiisiiisiKsafíif:-;

SIOHA Si EIIMA,

ESTRENO Lesionado tambié.n Urquiag,a, el

Betis se verá forzado á alinsar á su

tercer guardameta, Espinosa, que

aun cuando es muchacho que pro-

mete, por su juventud é inexperien-

cia no está aún lo suficientemente

capacitado para luchas de gran

trfi.scendencia.'

En estas condiciones, los béticOs

Kan de ponerse frente al A’’aI]adolid

con las naturales precauciones, em-

pleándose todo lo eficazmente po-

sible medios y defensias--

manarmu.
nado se halla en lagujínt© ferma

:

;,Lee V. con dificultad?

compre sus gafas en

La Casa Sin Balcones

Reserve sus locali-

dades para el Do-

mingo, llamando al

Teléfono 25375

Madrid F.C. 7

Athlétic. . 7

Sevilla F. C. 7

Betis ... 7

Nacional . . 7

Yailadolid . 7

EN OIFRA

QUE PRESENTAN



—Regresó do Madrid el alcalde de
esta yilla y diputado provincial doa
Lilia iVargas Dnrán, estando «. tis-

fech'O de la acogida favorable que
ftivieron en los varios departimen-
tog ministeriales las

Asalto á ún panadero

La benealkita de Puente Genil ha
detenido á Sanuel Páez Maitos, que
en unión dfc otros sujetos ya dete-^

nidos con interioridad, asaltaron á
un panadeiB que conducía pan «n
un carrillo, i

Diputación provincial, don
IcardL
—Parece que la$ próximas eieccio-

nes generales han de ser muy reñi-

das en la provincia, puesto que ha-
brá bastantes más candidatos que
puestos á cubrir.

Parece ser—esto es lo que se di-

ce—que, con respecto á los radica-

les, hay varias tendencias.- TJn gru-
po propugna por la Candidatara de
don Juan Manuel Sánchez Calialle-

ro, juntamente con la de los actua-
les diputados señores Sola Ramos,
Chacón y Moreno Mendoza; otro

grupo sostiene la candidatura de loa

señores Moreno Mendoza, Chacón,
Sola, Piflero y don Julio Varela, y
nn tercer grupo piensa en los seño-
res Gracia Juderías, Assio, ,Varela

y Sánchez Caballero.-

Por su parte, los radicales socia-

listas autónomos hablan do ia can-
didatura de don Manuel Muñoz
Martínez con la del actual alcalde,-

don Manuel de la Pinta ;
pei'O á és-

te habría que descontarle los y.olHIS

de la capital.;

Los socialistas tienen también va-
rios candidatos que agregar al di-

putado don Antonio Roma Rtibles-

Los conservadores sostendr.4n la
oandidatui'a del señor AraaLpuru, y
ios progresistas, Ja del aoog-ado y
militar don Julio Ramos, asegurán-
dose que Sé pre^ntará también "el

federal doa Dionisio Pérez.;

Por gn parte, las deredhas presen-
tarán á ios señores Pal Conde, Ca-
rranza Gómez y Fuentes Jjllarrica,

y tal vez al señor Peman, arinque ae
afirma que éste se ha retirado de la
vida poltííca para dedicarse de lie.

no á la literatura y á la escena.
También se -dice que pudiera ser

que las derechas presentaran igual-
mente á los señores Martínez de
Pinillos y Pereyra DamelL
—Procedente de Río Janeiro,

Montevideo y Buenos Aires llegó la
motonave -«Cabo Quilates», con
basifcante pasaje y carga.;

Pedro

en Hueivai * 1

El Liberalahl/illiil iíii IJioíiíJiaiMi, sírvales de consuelo el pesar .produ
'Coa gran «uiuiaoión se celebró el oido pot su muerte á sus numerosas

cuarto partido do íútbol do cam- amistades,
peonato homenaje á Sevilla-Bei.is A los W años de edad ha falDcido
(grupo ÍSevillíij, entre los ClaLs Fa- en el hospital de Ríotinto, á oouse-
bió F. C., de ¡se villa, y el lo a. (Jua- ouenoia do una operación «iifrida, la

daii'a F. 0.
_ _

bellísiiua y virtuosa señorita Rosa-
KI primer tiempo ji.ega el local con rio jjópez, hija de nuestro bun umi-

elieii jugadores y cu él se observa la go don Manuel López, vecino de
inoinsión do variog reservas, lo que
lio impúfo que ligueti bonitas jiiga- egj;e cementerio recibió oris-
clas, y pronto el Oiiadaira marca su tiana sepultura, y al acto del sepe-
prÍBicr goal ao un iirn de Abierto, ]¡q coucuri'i'eron todo el vecindario
nuo entró como una flecha; y

,

mo-
' ^ infinidad de personas que llegaron

diada la primera, mitad, el habió Aracena, Higuera y Nerva, cens-
terminando nst la prirner-t tituyendo una gran manifestación

NOTAS DEL DIAmejoras c ue
solicitó para este pueblo, «taieudo
fundadas esperanzas que sean tna
realidad en plazo breve.;

Por ser importantísima la que se
se refiere á la construcción de escue-
las, el señor alcalde tiene entabla-
das negociaciones, que llegará á fe-

liz término para la adquisición de
UB golar amplio y aoendieionado pa.
ra la constmoció-ñ de dichas esoue-
lag.

Deseamos que este proyecto sea
brevemente una realidad y felicita-

mos al señor alcalde por el interés
que toma en gestionar asuntos que

LA FIESTA DE -LA RAZA.—AC TO EN LA RABIDA.—LA HDEL-
OA DE VENDIMIADORES DE LA PALMA-—DE LA FIESTA DE

ANOCHE EN EL MORA.

Organizado por la Sod«dad Co-

1

representaei-oiieB obrera y patro-

lombina, se ha celebrado hoy im nal, sin que surgiera el acuerdo,

solemne acto en la Rábida, oon • • •

motivo
_

de la, fiesta de la Raza»- Rg objeto de generales elegios

Asistieron las autoridades, una la brillantez de la fiesta de anoche,
numerosa repraaentación de dicha organizada por la Agrupación Al-
Sociedad y significadas personas vnrez Quintero»,
de Suelva, Moguer_ y Palos, El vioepresidente, don Antonio
Los expedicionarios salieron dei pjata de la Corte, eficazmente, se-

esta capital, á las diez de la maña-
,
oundado por sus compañero? de

na, en el yate «Paaifca Umbría».- Directiva, recibe iiinúraera-s feiiei-

En la sala de la Colombina, ^On taciones por el gran éxito alean-

el monasterio, se celebró sesión, jado,
solemne, feonmemorando la Kstó- * * *

rica fecha, y se acordó dirigir in.eii- En los ejercicioís eelebradm por
sajes de .saludo á les jefes de Es- Jog ciiroillistas de esta provincia,

tado de España y de las Bepúbli- han sido aprobados los jév--nes,

cas americanas.-
_ _ _

, amigos nuestros don Antonio Am-
Pronunciaron patri,ótic03 -disonT- • minos Oeballos y den Celestino Co-

se.s el gobernador civil y el icfior iqieio.

Terrades, ensalzando^ 1» .gloriosa .enhorabuena
epopeya del Desííabrimiento. — Esfe tarde juegan un nertido

Fueron m,uy aplaudidos. aTOÍsio.so de Mtbol el Onuba x el

*** Huclva.
•/ j sr A -a --En el nneblo de Aljaraque ha

Regresó de Madnd el ex diputa-
^ virtuosa sefio-

do á Cortes socmlirta, don ^ Dolores Ortiz Jiménez, siendo
Sabrás Gurrea, querido amigo

muy sentida.
nuestro,' —Crvnéin'óíi. en iflii»! estfi.do la

Detcncibi de un comunista

Durante l niadrugada última, y
cuando se fetíraba

,
á su domicilio

un guardia jde Seguridad, sorpren-
dió en el ln-r-rio del Alcázar Viejo
á un grupo |e jóvenes que pintaban
en las _pare(^s estos rótulos

: ¡
Viva

el Gobierno ibrero 'campesino'!
i
Aba

jo el Gobieno! y j
Abajo los proce-

sos de Sevilli!

Al notar !* presencia del guardia
S0 . deshizo- rtignipo y sólo pudo s®r

detenido el jwen de 19 _ años Rafael
Casares Priegi, Se oficio panadero,-
«1 cual manifestó que sus compañe-
ros -ane huyíron se llaman Juan
Castillo, panadero ; Juan Salazar,
albañil

;
AntOíio Jiménez, losetero,

y Rafael Saubmaría, fundidor.

. El detenido lafirmó que todos Son

comunistas y pertenecen á una cé^

lula que en ís primers.s horas _d®

la noche antefrt se había n reun’do
las proxinsflades dsl Guadalqiii-

favorezoan á nuestro pueblo.-

—Con motivo -del fausto aconteci-
miento del natalicio de un l iño va-
rón del industrial don Tldafonso
González Largo, el padrino de! neó-
fito, don Isidoro Cárdeno, organizó
una jira campestre al cortijo «El
Barrueco, propiedad de don José
Mallén, resultando un acto simpáti-
co y agradable, difícil de olvidar
por parte dé los asistentes.

Al final del acto el culto secreta-

rio de este Ayuntamieño brjnAó por
la salud y prosperidad del nuevo
cristiano, así como por la de sus

pddreg y padrinos.—^Oorreaponsal.

en las proxinfflades dsl üuaclaiqiii-

vir, leyéndose ina orden escrita dsl

Comité oentraten la eme se dispo-

nía la colocae|^, de dichos rótulos,

acordándose ea la reunión su oolo-

cación. i

'

También dijffl detenido que el

designado en.»%rupq para pintar

los rótulos ersTl apellidado Castillo

y que por difarjntes barrios de la

í'apital hallábaiie diseminadosi va-

rios grupos coaigual objeto-.

El detenido ^aó á la disposición

de< Juzgado.-—«güera.
12-10-933,

Peñafior 11 Octubre de 1938.

Marchó á Sevilla ql ^secretario

de la Diputación provihcial, don
Nuevo cambio de gobemaSor

Cuando aún no hace quince días

que tomó posesión de cargo de

gobernador de esta provincia, don
Aurelio Matilla, en sustitución del

que lo era hacía trece días,_ don Jo-

Fraucisoo Montero -Dlaz.-

La huelga de veudimiadoíreB de

La Palma, «ontimía «n el mismo
estado.!

El gobernador civil está dispuea-
EsÉuV;0 visitado al gobernador ci-

vil una comigiót del pueblo de Pa-
terna de la Riysra, que vino acom-
pañada del exifoutado á Cortes
don Manuel Mufi® Martínez,- ha-
blando de la eiitijja situación del
obrero de aquela ^ocalidad por la

casi absoluta falta le trabajo.;

Al propio tjem|o expusieron los

comisionados

to á levantar la claiisura del Sin-

dicato -obrero y libertar á «Jgimos

Caso tdo lleífarso á ladetenidos,

fórmula de aiTOglo.i

Anoche hubo una roumóh de Iwi

L 1 Q D I D A C I O N
Por dejación del depósito Cuea-

ta del Rosario, 38 al 42, liquido sus

existencias de muebles de todas
clases,; Esteban Torre,. Francos, 25.

Manuel Losada. Lamentamos por la

falta de espacio no consignar los

.nombres de los demas _comerj 3 ilcs, y,

en particular de la juvent'-d, que

conciirrieron al acto, que teimmc

con el mayor entnáasmo.
—lia sido inaugurado con un vino

en la plaza Castelar, ipor 'Bu termi-

nación, el chalet Villa Cannela^ pro-

piedad de don Francisco 3^allejO Lo-

zano.
- -So ha reintegrado á

_
«u cargo,

tomando posesión dcl mismo Co ro

administrador de esla Subalterna de

suvéhemente dcgeo
de que se concediera á Paterna la

intemmnicápalizaáóa con Jerez de
la Frontera, para, resolver la crisis

de trabajo.
.—Se encuentra tenfermo el presi-

diente d,e la Oomiión Ge,gtqra de la

Muerto en accidente det tro-bafo

En la calle Zurbarán número 3-5

encontrábase Epiíanio Silva Paga-

dor en compañía do su hijo Mode®-
ambos empleados d© la fábricaLEA V. MAÑANA «EL LIBERAL» to, ambos empleados de la íi

electro-harinera JSucstra Señora de

la Hermosa, propiedad de don Va-

lentín Calvo Rastrojo, con intención

de arreglar una avería ocurrida

el transformador instalado en ©1 do-

micilio eitado,

Epifanio Silvá intentó reparar la

avería y, según informes de lo* t'éo*

'nicoB, en un descuido tocó con mi
.liroEV, -en tmo da los -tf-ondiictoneifl d®

teiriei'óii, que 1© pro-
;

dujn la muerto en Sí susIgD, iésbe »*»©"

su hijo pudiera prestaaio tcaxilio.

debido al peligro que ofrecía ©1

cuerpo de su infortanado padre.

Distinguiéronse en
,
primer lugar

Cristóbal Navarro, Antofiita Pozpe-

lo, Isabel Díaz, Consuelo Dobla,]

Carmen Jiménez y Angeles Pozuelo-

Contribuyeron también al éxito Bra-

vo, Paco tín, Navarro, Miura, Balta-

sar, Lardin (P.) y otros.

Merece párrafo aparte Juan Ores-

pillo, que desarrolló una iabqr digna

de todo elogio.

|Lc« meJoreis^ALZAD^jiSjaaifiiii

Bazar JoyerTa
Harinas, 15 y fiareis ds Vinaesa, 34

VEA EN LLORENS LA

VITRINA CON LAS
ULTIMAS NOVEDADES

Ei próximo domingo 24 se celebra-

rá en ésta el encuentro entre los i

equipos Carmona F. C, y el Depor-
tivo de Alcalá. Hay en el pueblo ex-

,

peotación debido á que el equipo vi-

sitaii.te venció en su campo »i! looal :

por ia mínima diferencia el pasado
domingo.
—ÍSe ha celebrado en ésta una di-

vertida becerrada á beneficio de loa

obreros parados, en la que tomaron
parte los diestros naturales de és-

ta Manolo y Diego G. Reverte.

—Ha marchado para Madrid nues-

tro paisano Ramón Zambrano V©-
iázquez, para comenzar el curso

próriino en bus estudios de_ Agri- ;

cultura 'Cn la Escuela especial La
Moncloa, sita en la Ciudad üniver- ;

sitaría. [

—El domingo se representará én
|

esta villa la comedia escrita por,
nuestro querido amigo el abogado
don Pablo Pérez (y pava la compa-
ñía de aficionados) 'titulada «La in-

formaci-ón del baño», en ia que to-

marán parte los más distinguidos

jóvenes de la localidad.

—Ha dado ’á luz iin hermoso niño

la esposa dei secretario del Juzgado

y amigo nuestro, don Felipe Pouces
'Mafias.

Al neófito sé le impon-drá el nom*
bre Re Camilo.—Corresponsal.

Con motivo del nombramiento pa-

ra jefe dél Gobierno de don fiiogé
Martínez Barrio, cuyo nombre rotu-

la una de nuestras vías más princi-

pales, yarios amigos y adicto» al

partido radical celebraron el oncum-
bramiento de bu digno jefe con po
ágape en ©1 local da yiRa-Mozo, es-

Proteodón á los autores

noveles
La más elegante y práct'ea Bovist»

de Modas, con treinta y dos páginas

en huecograbado, cuatro en bicolor,

variados modelos,patrones adaptables

y a medida, laboresy caprichos varios

tando concurridísimo no gólo poi
los partidarios á los radicales, amo
también por otras difqrenteB peirso*

Con el fin d© facilitar á loa auto»
rea noveles que sus obras sean estre-

nadas por las distintas compañías
de Madrid y provincias, se ha orga-
nizado en Madrid una Eaipresa. le-

lizmente orientada, que se propone
fundar un verdadero teatro de no-
velea y dar á conocer obras de aque-
llos que sean positivos valores y que
están relegados al olvido ipor cii-

cUDBtaneias insólita.

Con fecha 6 del actual, se envió
por 'Bste vecindario in.stancia sus-

crita 'ptír '5d0 personas, aproxima-
damente, pidiendo al excelentísi-

mo señor ministro de Obras Pú-
blieas, su intervención cerca del

ferrocarril Minas ele Cala (Sevi-

lla), para que ño llevara á efecto

la paralización total tlel mismo co-

mo tiene anunoiadn. para el 2^^ del

actual me's
;
pues de verificarlo así,

no solamente quedarían en .paro

forzoso 300 y pico de empleados
'dcl mismo, sino qu» acarrearía la

mina 'total de esl.a comarca, que

ft! amparo de dioho ferrocarril,

funcionando deaile liaco más de

veínticineo años ha croado miiclms

industriiM .que necesariamente tie-

nen que paralizarse, por lo_que sin

temor á equivocarse no bajará del

millar do obrero.» y empleados los

que quedasen en de.sc'sperada si-

tuación, á la que .debe acudir el

Gobiemo de nuestra República, y

así lo esperamos.

No creemoa difícil aventura,r que

el excelentísimo señor ministro del

ramo interponga su valiosa in-

fluencia y consiga no sejleve á ca-

bo la. tan referida medida, que a

la vez beneficiará á la Oompafiia,

puaa -'de .paralizarse, Re_ convort.irá

en montón id<s 'Iiiérros viejos y edi-

ficios -derruidos lo que es hoy fuen-

te de riqueza, dada-s las _especules

oaraoteristica» d-e la misma.—(.co-

rresponsal. n.ijinnrain

res don Eulogio Ojeda, don Frnnei®-
co Mateos, don Tomás Durán y don

kSe pnlblica io« clíajT

S y 20 calla me/*
_ .9 que coiieur”' r

en la vida teatral espafiola.-

_CoTi «Teatro de noveles», «I calva
rio de dichos autores cesará y Iw
abrirá 'oammo para su justa eon-a-
gración.
Se ha 'encargaao de la dircrcíAn

don José d’Ors Vera..

Un 4u« ©parara rf» raSí* «o»'
fita tas metoot vútwtoa IM

^ARCTURUS
‘Lr< »x«r/#//»#rf»»4|>#|>

Auto Electricidad S. A., Delega-
ción Sur España.—Urbano Blames,
Trajano, 20. Sevilla. Barcelona,
Madnd, Valentía, La Oorufia, Pal-

Colegio P...ar.lsiéii

Cabeza Rey D. Pedro 19-Sevi!lama de. Mallorca»

En la calle Montes Sierra
se ha realizado un cambio

pf, Adíoimsírador de Li Moda Practica

!|

Marqués ds Cubas, 7 ..MadridSe eDtvía gratis wsi.

ajuÁMiero ¿e uataesíra

si ¡se pide recortas^-*

dio y ejttVÍaia'«l.o el aíf»»

S*SS iftiltO' ctipÓM gfSS
8..'a recibir un número de LA MODA PRACTiCA
ratifi, de muestra. firmapositadas' en dicho punfo, así :'Omo

185 pe-fotas en metálico.
Por tan importante servicio las

fuerzas de este- puesto son objeto
de favorables comentarios envián-
dole.s nuestra felicitación.



/

El Liberal Página s OGOÍón TbIo

Los intereses generales de Sevilla y las cainpa-

ñas deji iIflEfiAL

g;9 tarta da! J:ta del Solderno á don ürtiiro Morí

."Wrid 13.—El presidente del Con-
j

áenta orgulloso de ella, qae la 4»
mjo ife :minístioa_ fca escrito á don servirla bml vacilaciones ni xestrio-
4'ltttri) lloi’i las siguientes iÚKas re-

i loionos'í

iVI A O

á lo» problemas de Sevilla

:

4Mi querido amigo : Contestando á
jiqueriiaiontos y á su íelicit»-

d6n (es una de las felieitacionea

(f» más estimo) he de decirle que
ais planes aoerca d© Sevilla se cqn-

4mm «en cumplir io que se ha pro-
áietido y abrir cauces que desarro-
Ikn la prosperidad futuras.

Si’ pudiese hacer algo más, lo ha-
ría,' jwqu©, amigo mío,

j,
habrá sa-

tisfacción mayor para un hombre
qtie, como yo, ama á su tierra y so

sienta 'orgulloso de 'ella, que la 4»
servirla sua vacilaciones ni xestrio-

lOionoB ’l

A los diví'srsos motivos de mi an-
tigua admiración y alecto hacía i^s-

ted se han unido últimamente los de
gratitud por ia campaña realizada
por usted 6*1 Sevilla como director
de EL LIÍIERAÍ';, que he seguido
icoti toda atención.

Ahora lo que deseo es que nqs
unamos en el remate feliz de la

obra.

Con 'lodo afecto le saludo.—Diego
Martínez Barrio.»

Ui fstfiio y varios aouerÉs ñe las Javentuiles

de los pir.idos railcal socíailsia, feiierai

y de Accioa repiiíiileafla

Madrid 13.—Las Juventudes de los

pjutidas radical socialista, federal y
Aceióii Bepubiicatia se dirigirán de
nuevo á la opinión nacional para
iBWMftmrle SU'S propósitos decididos y
atMepdos para iniciar una gran lu-

du aa -la 'S'igwent© forma:
Lm derechas se sienten satisís-

eta* ‘BOU is di’Sü.luciii'n del Parlamen-
to, tm odiado por ellas, último ba-
ittárte de la itev-olución, sin tener
ptiXa él una Iras© elO'giosa que tanto
se naereoe por bu labor humana y
justiciera.

Un Gobierno quo no nos merece
C0'niiaíi.m se prepara para hacer las

elecciones, de las cuales surgirá
tri.nfi'fante la reacción, ya qn© loa

partidos autó-ntioos de izquierda, en-
gañados una V6Z más, s© hallan en

una sitnaciÓo de dcscon fianza que
les impide imoveTse á su antojo.
Además, ios hombres 'do la Bevo-

lución han de realizar todo gónero
de gestiones, 'seguros de su historia

política, que no 'contraría á esos
partidos sin loa cuales la Eepúblic»
no hubiese bMo^ posible.

El bloque de ías Juventudes, ¡se-

guro d« que los partidos de izquier-
da d<'*->pn disolverá© pa.ra, llegar á

‘

constituir nn fíTan naTtido nacio-

nal, ha 'de seguir á la próxima fu-

sión, á la fusión ’á la que deberán ..

ir los partidos si tienen un concep-

lE 1-^ 'C 1 E
kAU'OIE'NCIA imperiau

ALORENS

Lo definido de la xesponsabiiíldad.

íáf no lo tienen saltáremos por
encima de ellos, por creer que ios

pcr.suuulismos y las intrigas valen
poco dentro del actual estado de co-
sas.

Como consecuencia -de la _situa-

cion y '©siado presente, las Directi-
vas Ue las Juventudes de Acción Ke-
publicana, radical socialista y federal
ñau acordado convocar á sus respec-
tivos afiliados á Junta general ex-
traordinaria, qu« Be celebrará hoy
viernes, á las siete y media de la
tarda, y eu la que se discutirá el si-

guieute orden del día:

_

Primero.—Proposición del Comité
ejecutivo para el ingreso de estas
Jiivenáudcs e'n el bloque de Juven-
tudes de izquierda.

Segundo.—Discusión y aprobación
de las base.s de constitución d© di-

ciio bloque.

Tercercu—Nombramiento de dele-

gados de las mismas.
La Junta general de las Juventu-

des de_ Acción Republicana y radi-

cal socialista se celebrará eu sus do-
micilios sociales, y la de la Juven-
tud federal en la Casa de Castilla.

Una vez lograda la constitución

;

del bloque se formará el Consejo
directivo y se trazarán los actos que
han de seguir después de una re-

unión conjunta.-

Un acto de rfCDno^ímíenlo dc

les Cofradías sevilianas á la

meoioríadedooüotooíoAinjáo

Con «ate titulo so
a

,

sala do Líoréns
a.

nea diveitulaa

<j[HC abunda el «film».

renó ayer en I

jjj acertado acuerdo de la oofra-

‘^“ida
Jíxpí^e^n, ,tlcl Maseo.J

niuicho en honor del—.I
sefioi Castillo, va á verso

E'l domingo 15 do Octu-

\m títelo en verdad ¿o haCe á la ““P^^do m fedha t:m próáino

película, cuyo asunto central es la prómmo lunes 16 de los

obstinación con que un apuesto mi- comentes, i las diqz de la ma-

litar derrota á su propio padii^ eu ñajia.

las oOTiquistag amoro-sas para evitar L1 e.\'presado día y a la indicada

qiiB éste -caiga en los peligros de un “ora se celebrarán «olemnes hon-

matriEi'Onio .poeo meditado. ras fúnebres en la capilla del Mn-
La aycción se lleva desde los co- seo en sufragio por «l alma del

niienzos muy acertadamente, prodi* eminente é infortunado artista don
|

gfedeso la nota cómica á cargo de Antonio Ariiián Austria (que en

u® -eiccetente actor de ©sto carácter, paz descanse), hombre bueno y en-

_<AudÍ0ncia jmp<'vi:i,b
_

está muy tusiasta «capillita», que con todo
bien de fotos y de sonido y gustó cariño laboró silenciosamente en
mao-ho.—0 . pro del engrandecimiento de las

Hermandades sevillanas.-

La Oomisión encargada de' la ce-

lebración de este justo
_

homenaje
que se rinde á la memoria ^de tan

preclaro, como llorado artis-'fca, en

su deseo de que el mismo sea á la

WS. ,|E i Li Im a vez un 'aeto ooleetivo de 'caridad

cristiana q^l6 rindan todas las H®r-

_l_gl|
mandados sevillanas, pe ha dirigi-

do á las mismas, invitándolas pa-

El dommoo 15 d» Octu- ra que asistan á loa píos sufragios,

hi*ii diilQ33 n la«í tPB«í S confia en que se dignarán con-
a lastres

^ repre.

y media de !a tardo : : aentacióa;
. . Terminadas las honras fúnebres,

una .Oomisión de. los atistentes _á

.

ellas, se trasladará al C.emqnterio

de San Femando para depositar

en la tumba donde reposan loa resr

tos mortales del malogrado artista

una magnífica corona que será cos-

teada por suscripción entre las

Hermandades sevillanas y los qo-

fradesi

Do esperar es que,- siendo los

actos organizados una
_

msignifican.

te prueba del reconocimiento que

se debe por las Hermandades se-

villanas á tan esclarecido y desi^

teresado artista, aquéllas asistirán

á los mismos y teontribnirán Ooil

los medios morales y leoonóimicos

posibles á reparar en parte el _ ol-

vido en que -se tuvo á aquél du-

rante su vida, llegando por ello ft

la muerte' en situación bastants

angustiosa.

A' las Hermandades,
^

onyo ’oñci'O

invitatorio, aiin no Haya llegado

por falta material 'deí tiempo, ra*»-

ga la Comisión organizadora qne

.se den por invitadas y se dign-éS

conmrrir á los píos sufragios mon-

cionadoa!

y media de !a tarde ;

:

HAunuinA

NOVILLADA
Ocho meenff'iC'C-s noviiloe

DE

PEREZ DE LA CONCHA
PARA

Gitanillo de Gamas

Diego Gómez Lainez

Toreríto de Triana
^ angustiosa.
‘ A las Hermandades, onyo ’oñci'O

n I invitatorio, aiin no Haya llegado

llsaninl I lll'Jl flP JP^ 5I Pot matenal 'deí tiempo, ra«-

UU'Ifllll lutlllfl lili I UlIO ga la Comisión organizadora que

» den por invitadas y se dign-étí

PKECIOS: conmrriT á los píos sufragios m-en-

_ . cionadoa-

Sombra-, 7 pías.

SolfdesdeSptas.
se despaetan localidades sin

USTED TOOOS LOS DIAS

Aumento d« Contaduría, de»- i ibcraLs
da al sábado «, da t» á 1

* * ' L I B e b « i- »

de 1« tarda y de 4 á 8 do la' ^ INFORMADO
noohe, en loa despao,hos de

fia Empresa, Na-kans, 4.

ilu SOs ÑEON
|||B¥f

Próxima ÍNAU3URACI0N de la FABRiCA DE TUBOS
LUMiNOSO 3 ai Neón y otros gases, con aparatos mo-
dernos y procedimientos por pa lentes gañola 115831

y alemana. - Garantizado un consumo de 15 a 20 w.

hora por metro de tubo. - Nuestro perfonel técnico tie-

ne cursado sus estudios bajo ia t írección del reputado

Ingeniero MAX FIc-tiLER. - Pidan presupuestos sin

compromito. - Visitón nuestro SALON t- XPüSiClON

CASA eE¥l-Porvonlp, 22. lf.“ 31319-SeviIla

HA QUEDADO RESUELTO EL
CONFLICTO DEL RAMO DE USO

Y VESTIDO DE MADRID

Madrid 13.—Se ha celebrado -«nai

reunión á la que han asistido el m*-
^

nistro del Traba]o y representaCio-

,

nes patronales -y obreras para evi-

tar la implantación ó©! -eonflieto por'
la actitud de los dependientes de
comerao de nao y vestido, que in-'*

culpaban á los patronos del incnm-
pl'imiento de las bases de trabajo '

firmadas. '

Quedó resuelto el conflicto me- =

diante la firma de u-n acta por la

cnaJ Jos patron-os se comprometen á
aceptar las baseg del trabajo y á
abonar la diferencia de sueldo hasta
la fecha que no lo hubieren perci-

bido.

Ha OUEDADO CONSTITUIDO
EL COMITE DE DERECHAS

Madrid 13.—En una de' las «eccio-,

nes del Congreso se han reunido los

diputados pertenecientes á la® de-

rechas. ‘

La rennión fué muy breve y tor-

aniuó á las siete y media de la noche.-

I La -presidió el señor Martínez de

S
Telasco, qnien -al salir de la misma

' dijo á los periodistas':
_

~-Ha quedado constituido el Co-

mité ej acutívo, que ha de procurar

la conciliación entre todos los ele- ,

mentes de las derechas.,
_

!

En .el mencionado Comité están,

representadas las fracciones que in-

tegran la mijaoria, la
_
Ceda, Reiao-

vaciSn española, tradicionaJistas y
agrarios.

El Comité lo forman los señores

Gil Robles, Cid, -Calderón, Gasanue-

va, Ijamamié do Olairac y Royo Vi-

llanova, como vocales, y Martínez

de Velasco como presidente,:

El señor Martínez de Velasco dijo

que inmediatamente se procederá á

la redacción de las base» qnq han de
¡constituir la unión.

Se leyó en la reunión tina carta

de Jos señores Fortuny y_ Beltrán,

presidente y vocal, respectivamente,

deí partido agrario en Cataluña, los

que so ofrecen incondicionalmente y
solicitan á la vez el amparo d_e la

minoría para el triunfo de los idea-

les que les son comunes'.
_ ^ ,

Da minoría—terminó diciendo
_

el

'señor Martínez de_ Velasco—agrade-
ci-ó estos ofrecimientos y acordó
aceptarlos y además prestarle á los

comunicantes el auxilio que en todo
'

momento puedan.

UNA EXPOSICION DE PROYEC-
TOS para ACELERAR EL TIEM-
PO QUE MEDIA ENTRE LAS
GRANDES CONSTRUCCIONES
HIDRAULICAS Y LA EXPLOTA-

CION DE las MISMAS

Madrid 13.—Es preocupación mun-¡
dial el -excesivo plazo que medía cu-

tre las grandes obras de. con“trno-

«ón hidráulicas y la explotación
las mismas en Jas zonas du .xegacm
coirespondientea.
Este retraso en la cxplóíaciún, oo-

- .

dio eñnsi^zonas iegábleSj^ha sido

causa de estudio de nuestras obra®*

de puesta en marcha, que no tiene
más finalidad que la de colonizar,

espíritu que anima la ley de 13 de
Abril de 1932, ley aplicable en las

cinco zonas regables de Andalucía,
siendo urgente el acudir aL remedio
de todo esto para remediar el paro
forzoso campesino, estudiándose los

anteproyectos necesarios y que se-

rán ensayados en la zona central,

para lo cu.-J la Direoción general -de

Ifts obras hidráulicas ha -acordado
hacer icon todos estos proyectos uua
Exposición.

EL EX MINISTRO DON SANTIA- i

GO ALBA INGRESA EN EL PAR- i

TIDO RADICAL

Madrid 13—Parece cosa res'Uel-

tu ell ingreso del ex ministro don
Santia,go !Alba en el partido; que
acaudilla ©1 señor Lerroux.-

Dentro de unos días se hará
pu-

blico en la Prensa esta resollución

del ex ministrci liheral*

ACTUALIDAD PERMANENTE

ftefranes y pensainjentos

politiGo-soGiales
La pienitud ¡de la capacidad pqh-

tiqa. ce un pueo.o, es definibie como
la .consciencia .¿e lo que g§ posible

y conyeniente á ía Patria en un fo-
mento histórica aeterminadoí]

Escritores de. modas ¡.rtoga I.

íias.8e.ii

«La rebelión de las masas»,.

Es preciso no cfiyorciar demasiado

el pretérito y presente. Que no

se evapore dél tobó el aspírilu tia-

dicionai', porque ello ¡significaría una
¡disociación mnecesariaj .cuyo peligro

nace de una inconsciencia y de un

azoramientg lamentables ds ia sida

actuáis

No es lo mismo un juego do. paiá-

¡brae .qjuq Ihnas paiabra.s. de Juego.

Las primeras adornan jm discur.soj

las segundas pueden artuinar un
paíSsí

Importa á los republicanos una
intensa ed,uoa!oión pópuJais Mejor
que enseña? nuevas ideas, dedicar-

nos a limpiar las existentes de con-*

tactos morales pérnioiosos^ CfintA-

gioBps y devastatíoreSg

Cuando se escuche hablar de deca-
dencia, conviene puntuafizar en quO
se decae

;
porque á veces, en ios pa-

noramas espirituales, como en los

oOOgráficos, .se Jia descendido m'®’

Ao, y la contextura de lo que nos
rodea aparentó le contrario.i

De algunos -políticos cabe decjr lo

que del Regente de Francia durante
la niñez do Luis XV: Tiene to.doS

los talentos menos el dq usar de
ellos.

El tonto es yitaiieio y_sin poros.

No hay manera de desalojarlo de Su

tontería
;

es incansable, permanen-
te. Y además, ''éomo dice Frauce,

más funesto que un malvado por esa

perennidad de su ser,

Luis Pida! Rodrigálvarez.

Extra n j e ro La posición de ios partidos políticos

LA SITUACION POLITICA Y SO. aotc lo contícnda electoral

Una candidatiira socialisíapor

Mailrid.-La tandidalura ifícíai

de este ¡¡ariído aúe ea u cs-

oe<iide.-La priípágiiflda n p-
vlncies.-í'iietii diíieotiiá su

eamiuaiiifii por i.uai y m
its ites par üiaosa

Madrid 13.—Anoche, á piínexa hq-

xa, circuló por Madrid uci candida-

tura á diputados por ia |lipií>ul de

la República, en la qu^ figuraban

los nombre^ de Largo j^bailero,

Pesteiro, Eugazagoitia, Tifón -Gó-

mez, Albeif, Enche, Freb% Aivarez

del Jayo, Edmundo D.omfeuez, De
Francisco, X^moneda, ífelos Her-

nández, Araquistam y DfGracia-
Debidamente informadq podemos

asegurar que esta no es, por ahora,

la candiadtura socialista pe se pre-

sentará por Madrid. Difla lista de

-nombres, á la que falta dos para

qua sea candidatura «rrada para

las mayorías, es soIam#te la pro-

puesta que han hecho fila Agrup^
ción de Madrid varios pados. Di-

cha proposición lleva túnta firma®,

cinco inás_ de las reglaientarias, y
«s la primera que hí recibido la

Agrupación madrilefiaí^'

Desde luego, el partió socialista

presentará candidatnracerrada por

la capital de la Rep'^a.
B próximo martes wllfina el pla-

zo de las antevotaoioni, y á partir

de ese día se celebrara votaciones,

en virtud de las cuaJf la Agrupa-
ción socialista madrina decidirá

quiénes han de ser IcUfandidatos á

diputados á Cortes puf el partido.

En estas votácionestomarán par-

te todos Tos afiliados í la Agrupa-

ción.: ,'

Tampoco están deqfidos aún los’

candidatos soeialistasíque han de

presentarse por provaeiag y á han
de ir coaligados consíganos parti-

dos republicanos deritqmerda.

Es seguro que non Indalecio Prie-

to presentará su candidatura uor

Bilbao y don Fernanio da loa Ríos

por Granada. En Iffl últimas elec-

1

Clones legislativas auhos ex minis-

tros salieron triunfantes por dichas

capitales.
, . , . ,

Es -irop'ósito del partido socialista

comenzar cuanto antes uua intensa

propaganda electora! por toda Ea-

LA SITUACION POLITICA ¥ SO-
CIAL DE CUBA

Habana.—Se da casi por seguiq
que el señor Mondietó sam nombr»-
do Presidente para reemplazar al se-

ñor Gran San Martin, por contar
aquél con el apoyo del coronel Ba-
tista. quien estima necesario este

cambio.
Oficialmente se anuncia que el Go-

bierno del Perú ha comunicado su
reconocimiento del de Cuba.
La Confederación Nacional 'd e 1

Trabajo ha lanzado la orden de
huelga general por plazo indetermi-
nado para protestar contra Ya repre-

sión gubernamental y la clausura de
los Centros obreros.-

Corre el rumor de que el ex pre-

’sidente Machado está tratando de
ponerse en relaciones con el señor
Menocal

;
pero hasta ahora no ha si-

do posible confirmarlo,-

EL AVIADOR SMITH HA BATI-
DO EL kRECORD» INGLATERRA-

AUSTRALIA

Wyndham.—-El aviador Kingsford
Smitii ha aterrizado á las 17,2 (hora I

local), habiendo realizado _el vu-elo

Ingiaterra-Australia
_
en .siete

_
días

.

cuatro horas y 47 minutos, batiendo

el «record» anterior, que era de ocho
días veinte horas 47 minutos, del

aviador .Scott, desde el año pasado.

EL X ANIVERSARIO DE LA RE-
PUBLICA TURCA

Estambul.—El Gobierno turco se

propoue dar gran relieve á las fies-

tas conmemorativas del X anivers^

rio de la proclamación de la Repú-
blica tu-rca, efemérides que se feste- -

jará el 29 del corriente.,

Las ceremonias que se desarrolla- -

rán con este motivo serán grandio-

sas, organizándose fiestas oficiales y
populares en todo el país y princi-

palmente en Ankara, la nueva capi-

tal de ía República turca.
_

,

El Gobierno decretará una amplia
;

amnistía que abrirá las puertas de
las cárceles á 30.000 detenidos.

Invitadas por el Ghazi vendrán
personalidades internacionales de al-

to relieve, entre ©Has los camaradas
bolcheviques Molotof, Litvinoff _y
Woroschilof, este último comisario

soviético de la Guerra.

EJECUCION DE UN REO DE
MUERTE

Roma 13.—^Esta mañana ha sido

ejecutado César Oerviatti, cpnde-

Madrid 13.—^"Aceroa de la acti-

tud da los partido» políticos ante

las ipirósimas elecciones, h,an cár-

EI Oonsejo nacional del partido:

no tiene nada resuelto ¿adacdla
acerca de las próximas eleodtettSi

culada en estos días las versiones 7 »dn cuando Uevq muy adelaatae

más variadas..

Se aeeigura que icción

dos BUS trabajo-a en la coofeocáén
de listas electoralefl y otros pteli-

L'licana luchará coaiigada con í-oa minares de la contienda electoral

radicales soc-ialistae independien- no hay aún acuerdo hasta que ter-

tes y otros partido-s de izqiáerda- minen las tareas del Congreso »-
Eespecto del primer partido poHti- cional de Acción llepiiblican*,

co, se dice que presentará candi- qne habrá de ceiehriirse en Jos días

datura aislada por Madrid. En i 4, 15 y 16 del corriente mes en el

ella B'g>urarán los señores Azaña, Teatro del Oou serva torio,
Bico, Bello y otros ex diputados Se iiiioiará en Madrid una aeti-

de los que formaron en la conjun- campaña de propaganda, qu»
ción republicancrsociaiista y sa- fc? extenderá á todas las provin-*

lie-ron triunfantes en las ultimas cias, realizan ih-.'^e ucJos ©u los que
elecciones le^rislatlvas. temará parle e! stíim- Azaña y ios

El ex presidente del Consejo se- ©lómenlos de iiuiyni relieve en el

ñor Azaña no presentará su candi- partido.

datura por Valencia. Suis oorreli- Las Juveun; !©", por su parte,

gionario'S -quieren presentarle jtor preparan taiiibiéu una activa cam-
Madrid, Barcelona y Albacete y paña electoral.

otras capitales, aunque todavía no
hay nada decidido-

Parece ser que el señor Axaña
no se muestra propicio á que su

nombre figure en la candidatura
por Barcelona.

El señor Gira-l tee 'dice que lo pos

Tampoco está decidido nada
acerca de si lucharán unidos eon

.
oíros partidos.

La impresión que hasia ahora s#

tiene es la de que por Madrid !«•

filará separadamente ife otros gra-

presentarán sus amigos por Cáce-.

res, eon don __Vicente Gaspar.

El ex ministro de M-unna no es-

tá muy decidido á presentarse eu

las eleocion-e® á diputados, habien-

do manifestado en muchas ocas-io-

Bo asegura que o! señor 'Azai?

piotmnci-ará un discurso d próxi-

mo lunes an el Congreso de Acción
Bepiiblicana, el cual será radiado

á toda España, v en él .aliordará el

lema do la unión de !as izquier-

nes sus propósitos de dedicarse á das en la lucha electoral

sus actividades p-rofesionales y ai

desempeño de su cátedra de Quí-

mica- Biológica en la Univeraidad

Central.

No obstante, sus _correligiona-
^

ríos de Cáceres vendrán á Madrid
uno de estos días para conferen-

ciar con él, é informarse si han de

Pari'ce que el ex pre-iidente d»!
Coiispjo definirá (a aeiítiid qu», á

6'u juicio, deberá seguir *1 Partido

y las reiaciouea en. todo m-oin«nto

cordiales de ios grupos de ii-

quierda.

I,.a- formación de un único par
tido de este matiz político no «e

presentar eu candidatura aislada llevfiTá á calió p-or íilutra, y parece

ó incluida en otra de grupos de iz- decidido que »© aguardará^ para

qxiierda, para lo que intentaráii ello al resultado de las próxiiuoa

hacerle desistir de sus propósitos elecciones y con arreglo al mismo

de retra'imiento político,- Iiiw-eder eu oonsecuenci»,-

la que tomarán parte lar, ña-do á muerte por haber asesinado

figuras itiáfa idcstiSrC^ss íi©!

ESPECTilCULOS
Teatro LLORENS

y después cortado en pedazos á
tres mujerear;

i t. , ^Barcelona 13.—Esta mañana, a

OTRA VICTIMA DEL AUTOMO* las once, se ha celebrado ia inau-

VIL-D'OHET-E ' guraeión oficial del gabinete tele-

gráfico de la Generalidad de Oa-
’

Osnabruck (Alemania).—^En uno taluña, asistiendo el presidente,
’ de sus peligrosísimos experimentos 1 señor Maciá, los consejeros y las

para adaptar el cohete explosivo _á I autoridades.-

los automóvile.s, con cuyo procedí- 1 Antes de la inauguración, el je.

miento m logra una vertiginosa ve- fe del gabinete telegráfi-co, presen-
m-iited,- W-T®™T*«.do -aravísfeaam tó al señor Maciá, y .A iae autorú
te herido el conocido inventor del f]ade.s al personal aiocto «.I - eervi.
procedimiento Reinhold '* iliag, ha- ció teJegráfioo de la -GeB-erali-dail.

hiendo ^fallecido á las pocas horas con-tinuaeión ae .retrasmitió un
dei accidente.) mensaje al Presiden-te de la Sepú-

Información de Barcelona
—

—

- O aa— -

iHaupradén dei gabinete telegráfico de la

Oeiieralidad

exhibiciones

do la divej>W opereta

AUDIENCIA IMPERIAL

por Marta Eggert

Mañana, »n Vermit Selecto, estre-

no le

iRAPTEME USTED!
por Jacqueliu Franoell

SALON IMPERIAL
Hoy sitado

FOLLY, LA CHICA DEL CIRCO

Mañana la insujieraMe opereta

UNA NOCHE GELESTIALI

por John Boles y
Evelin Laye

Funciones para el sábado 14

¡
‘jKwwnaaaeaMaat'aeaCT

MARAÑA «EL LIBERALs

Trabajo inútil

y economía equivocada

Es segote q*!© movería -á las-

tima el ver en ©i campo á un aldea-

no forzudo y atíétioo conando
tronco de un árbol corpulento con un

sencillo cuchillo. © propio Faulia-o

üzcudun se desacreditaiía eúiplean-

do buen número de horas, quizá d®

dias, para hacer caer á Werra un
árbol de mediana anchura de trouen-

Un buena hacha., y la viga de más

: tamaño se derrumba con estrépito'

en un tiempo^ reducido.

Algo parecido al puradójico pro-

cedimiento del cuchillo, ocurre coa'

el empleo d© ciertos artefactos que;

no tienen de bombilla eléctri-'a más-

Desde las 6’15, .% un fugitivo» que el_aspecto exterior. Les fi-lta la

(estreno). Butaca dos pesetas.- indicación exacta del oonsumo, de

TEATRO CEB’VMTES. Oomp-a- eleotrioidad, que suele ser.-B-empre

ñía Díaz Artigas^ado.—Funcio- 'desproporcionada á su ©oste y a*

nes á beneficio de l^Asoeiación ;Se- rendimiento de luz-

vinana de Caridail'Fermut, á las El qtte baga ej experimento de re-
^

e y 1/2,” «No te (Mas, Beatriz».; novar las bombólas de sii isa-a, Oes-

Nóehe, á las 10 y l/l«La picara vi- .

echando las de m-arca anOnima, -pro-

da» (estreno)..
' duotoras de «na luz fiiy ea-a, se

”

' SAN LU lS.-«Fi aventura d« 'convencerá, al sustituirlas ^or las -de

tSherlock-Hoímes»,'
”

,

marea de fábrica
_

a-d-edi+ada, oue

CINE VILLA Sft For algo se , Además de económica Ja luz. r^ul-

titula Killa SoL El ico cine al aá- .

J *^0 intensidad

re libre en plena tenorada de oto- 'constante,

ño.—Mañana la popár película en -

español «Del mismo, arro».- ^

" CINE AVENIDA ivenida de Pa- . , , ,

£ - Los suGGsos en ios pueblos
CINE JAUREGU-lnauguración

de la temporada coia opereta de Uti alguacil detenido

is.srs -

de la temporada coia opereta de

gran espectáculo «Elongreso so di-

vierte», por Lilyan irvey y Henri
¡Garat.) .Sección corfca desde las

"siete y media.
CINE ESPERAN! (calle San

Lnri, 104). Nueva mlación sono-

ra.—(«Charlot en la ita» y «Bus-

cando fieras vivas», flsspañol, des-

de las seis y media.

CIN E PLO Rl DArArseuio
^
Lu-

pina, pof 'John Baiípre y Líonel

Barrymore. Formidsl film Metro
Goldwyn Mayer.
TRIAN CINEMÍ-Sábado 10

'Octu'bre. Desde las S-l/S:”: 1,® El
dibujo animado «Alejiro y su ban-
'dav. 2.® El drama de Inturas «'Ma-

dame Julie».,

KURSAAL OLI MR— Varietés

y bailes hasta mádniaí

en LA COLMENA
Correduría, 35-37

Todo ^atis :: t.

LEA y, MARAÑA dllBERAL»

La Guardia (¿vil del i.uíolo de

Estepa comunica al Gobierno civil

que en el día de ayer íué detenida
Antonio López Olmedo, '-lomo pre-

simto autor del robo do feiscieutas

pesetas d© una cartera que dejó ol-

vidada en las oficinas del Ayunta-
miento el vecino de aqueUa locali-

dad óon Mamuei Jiménez Cuevas.;

Por pintar letreros en ías faehadas

A requerimientos del alcalde de
(Lantejuela ha sido detenido Antonio
Gíarcla Romiero «Belmente», vecino

de Amate, considerado como uno de
los autores de las amenazas y anun-

cios de alteraciones de orden públi-

co en letreros pintados en las facha-

das de las casas del pueblo.

Se le intervinieron 52 libros j fo-

lletos de propaganda oomunistóV

Por repartir hojas entre los soldados

Lai Guardia civil de Lora del Río
ha 'detenido á Francisco Romero
Blanoc», que se dedicaba á Topartii'

hojas Sediciosas entre los soldados

que realizaban maniobras en La Ma-
tallana, del término de aquel pueblo.-

Franciste© Romero ha sido trasla.

dado á la cárcel 'á disposición del

;

tó al señor 'Maciá y á laa autor)-
dade.s al pcrsoiuiA aiocto eA - servi-

cio telegráfioo de la Generalid-ad.

A continuae¡(5n ae .retrasmitió un
mensaje al Presiden-te de la Repú-
blica p-or el señor Maoiá en térmi-

nos muy cariñosos, saludándole tn

nombre del pueblo catalán .qu-e no
olvida lo hecho por el señor Alca- -

lá -Zamora para el logro de sus as- J

piraciones autonómicas qufi espe-
|

, ra ver colmadas,
_

-

El Presidente de la R_epúblioa

respondió con otro mensaje agra-

deciendo la atención.

Recordó el señor Alcalá Zamora

la entusiasta recepción que !e tribu-

tó el pueblo barcionés con morivo •

dse sn visita el 26 d© Abril de lüSl
. ^

A continuación, el señor Maciá

I
envió otro mensaje ál presidente de'

I ia República, dioiéndole

:

I
«Agradezco sus hermosas- palabras

y espero que no pasará muoho tiem-

po para que podamos expresarle de

nuevo nuestro afecte) y agradeci-

miento.»
—Así lo degeo—centestó -á estas

palabras el señor Alcalá Zamora.

Por último, el primer consej-ero de
.

la Generalidad envió meagaiea de

salutación al presidente^ dei Grnsij.

jo, señor Martínez Barrio, y al mi-

nistro de Comunicaciones, que fue-

ron contestados por estos eeaores.

EL GOBERNADOR GENERAL DE

CATALUÑA IMPONE MULTAS
AL GANADERO, AL EMPRESA-
RIO Y A UN TORERO OUE AC-

TUO EN LA CORRIDA
DE AVER

Barcelona 13.—El gobernador r
!

neral de 'Cataluña ha impuesto una
multa de mb pesetas al ganadero

don Carlos Sánchez Rico por haber

enviado para la corrida -de ayer un
toro falto del peso roglameptario.

Por la misma causa ha impuesto
otra de ía misma cantidad al empre-
sario de la plaza por haber

_

faltado

a] reglamento, y_una de quinientas

al diestro Victoriano La Serna por
mostrarse incorrecto con él piíbíico.

' ‘

Además, ha impuesto al empresa-
rio de la plaza la obligación de ins-

talar ’báscuías eu las que puedan pe-

sarse los toros de lidia.

MUE-RTE -DE UN P-ARACHII*
TISTA

Almería 13. --Eu Vélez Rubio, do-
raute una fiesta de aviación celebra
da, se arrojó -desde un avión al pa
rachutiata G canco, que ena^yabiii un
nuevo inodcíü de paracaídui, y cuan-
do se .hallaba Mxa de 'túrra buícjm!.

un ucridvinlü que le produjo 1»

nauette.

' EN LA SOCIEDAD ECONOMICA
DE AMIGOS DEL PA.IS OA VMA
CONFERENCIA .DON MAACELI

NO DOMINGO

Málaga 13.—En la ..Sociedad Ero-
I nómica de Anjigos ,del País ña dailü

una conferencia el ex ministro don
Marcelino Domingo, -.el -cual Asarte
.sobre i tem'a «La Raza*.

El conferenciante estuii'ÍS 'la -obra

colonizadora de los eapafiokii eo
A-mérioa, y relarionéndóla con ,¿1 BUi-

mento actual, dice que ía .g0»tó his-

pánica tuvo on aquella érxica mo-
mento» parecidos al actual, afiodieo-

do -que la revolución de lo,s -eapafio-

les puede decirse que ha reeog do
‘la mística de los ruaos, la norma do
-los alemanes y Ja obra de -los íta*

lianoa, sólo que en sentido opiieeto.

LA NUEVA MARINERIA HADE
SU PROMESA A LA BANUEKA

San Fernando 13.—En el Arsenal
de xa (Jarraca y con asiatencia a©
io,s priuc-ipulba jefes de la base ma-
'vai ue ha verilicado el solemne 'ac6.í>

d© hacer la promesa do tidutietad a
la bandera, la marinería .d« .nueve .in-

greso.

IPpovIncias
OTRO CASO DE 1LUSIONISMO

La aparislóii de la Virgen de Gua-

diailupe

Badajoz 13.—‘En el pueblo (te Oaa-

tnera se ha hecho correr la voz do
que la .Virgen de Guadalupe había
hecho su aparidón en fa eale del

Divino Morales en medio de un gran
resplandor..

Muchas personas que haf

la indicada calle aseguran Kaberlá

visto, y «on tal motivo todas las

tardes "-Be congregan en la expresa-

da vía numerosas personas esperan-

do que repite su aparición ;
pero

hasta ahora no ha vuéite á salir.i

El hecho es objeto de tei Más vá-

Tiadoe oomentóriotp

MUNICiPKJ
La UuiniiUoM ile Pasuou y .Juriliuiw

j:,ii'ur i'ij utíramroutíO s© nu i.t>iutJrUi.

Itt U'Oiu‘arou on 'X'aseos y ,ar4.u‘iij,

najo la pucisuieuuia riel atíñur Axcu-
ua, y con la uaisteucia de ion souq.
res jixueuez Tirado y Lastro Ttesa,
acordando proponer lo isiguniute-:

ILa upro,baciou de un ,«ssupuijB3'to

para ia repoblación íoinstai y.ana-
miento d'B Ja .zuna llamada dd líltíñ-

no en el antiguo oauae dei Gua:i?iira.

_CouvO'Oar concurso para
,
J.i - adqiii-

sioión de vestuario con tlestiao -i-aJ

¡íersonal de vigilancia de la sección-
Idem pai-a la euajcnauióü de ...ia

naranja del parque y irnseo» muni-
‘oipalfis.-

Encüineiidur al técnico que proae-
da á la plantación de árboles í-en- la

barriada de la Corza.
Idem disponga la mayor vigilancia

para la debida conservación del ar-

bolado de la población, mejorando
el servicio do riego del mismo

; y
Denegar tres solicitudes ilo ctros

tantos concesión ario,s de hioseos e»-

table'ciJos en el .secí-or donde estuvo
emplazada lii F.xposición Ibero-Amo-
ricana, por afectar á loa mismos «1

cteTTamjeiito del PaTciiic y jardines

anexos, y autorizar la construcción

de un puesto situado en terrenos

próximos al (Marino municipal.

Parlíilo Republicano Radínl

Se ruega á los afiliados y lipipa-
tizautes del noveno distrito asistan
á la reunión que se celebrará el día

16, á las nueve de la nodhie, en la

Casa del partido, Sierpas» 02, par*
tratar asuntos de las próxinias eJec-

cionea.
Sil vieepreaidleittó, M. Raborto .Ti-

mmj»
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NOTAS^ DIA
el; sn. MALBOYSSON ES MUY FELICIT/.DO POR SU PERMA-
NENCIA EN HUELVA. — HACIA LA SOLUCION DEL CONFLIC-
TO OBRERO OE LA PALMA. YA EMPIEZA A HABLARSE OE

ELECCIONES,

Upmo telefoneamos auc'clie, •cune

loa «lomeiítos raUmales iba eausaüo
general satisiaceiuu Ja permatipacia

jlel fleflor Maiboyssón 1-*ouüo en «st«

Gobierno .civil-

El sefior Malboyasúii, en «1 breve

tiélnpo que lleva en su eargo, ha
¿emositrado una rectitud y una pon-
deración dignas do elogio, y minece
Jjieu esa nueva prueba de «niiian-

za que le lia .otorgado el i'oder cen-

tral, .

- • •

El diputado radical <lon José
Terrero leliciló por teléfono d,sdo
Madrid at senor iíaibu.v.'jsón por su
|pei*nanenc-a m ej ,argí>.

i-ílS4,*ii5t.,uas pefisüUai-uadtSS d»! la

capital laiubiéu nan leliciiado ai

gopernadpr<

So coafiman las buenas impre-
aiones del conflicto obrero de iLa

Palma del Condado.
Hoy 80 ha trabajado en las fae-

nas de la vondimia.;

Personas llegadas de aquel pueblo

dicen que el conliicto puede dari»
por terminado virtualmente.

Es completa la tranquilidad.

In loa centros políticos empieza á
iiablarse do elecciones, si bien todo
lo que se diga ahora es prematuro.

No so pueda predecir nada, con

¡Cualquiera hace hoy vaticinios i

A medida que se vayan conocien-

do los casos y cosas de la política

provincial, iremos infoi-mando, con

toda imparcialidad .á nuestros lec-

tores.;
• • «

En eí local de los Alvarez Quin-

tero se dió anoche un baile on ho-

nor d« la «Señorita Huelva» y sus

damas.
Asistió también la bellísima «Se-

ñorita República Radicab.

Ea fiesta resultó muy lucida, ter-

minando de madrugada.

—Estuvo en ésta el alcalde de La
Palma, don Pedro Aguilar Medrano.

—El propagandista de Baroeiona

José Robusto dará varias r-onferen-

cias de carácter societario er el

Oentro de la Federación local de

Sindicatos imicos'.

En la conferencia de esta tarde

desarrollará el tema «Orientaciones

sindicatesí.

—En representación de la sección

Hisipano-Americana del Ateneo Po-
pular asistió al acto celebrado en la

Rábida don Luis Martínez Sárcdiez,

que pronunció un breve y sentido

discurso, siendo muy aplaudido.

—Llegó de Nerva nuestro estima-

do amigo el industrial don Franois-

eo López.-

EL TEATRO
‘Bodas de sangre‘%

en Cervantes

fundamento para acertar. 1 Pepe de la Rábida,

Sindicato Unico de la Construwlón

Este yiiwiu'atp nos tínv*a uu cxtca-

80 .qscrito, dirigido ai gobernador c..-

yil,' en «i -que se .dice qne la vi-a

de la organización ea «uxjosibl© sin

Bn.a relativa, libertad,, quq ya cunee.

,de la ley do Asociaciones, á la cual

,e»tán .aoogidqa y .dentro de ella
' ¿©BenYueíven.,

Agrega que, si .bien los Sindicatos

han sido abiertos, ' les prohíbe ce-

iebiM reuniones profesionales, lo qua

equivale á que permanezcan cerra-

¡do.s.

Alude á 1 a s manifestaciones del

«eñor Martínez Barrio, relativas á

la libertad en la propaganda electo-

ral'de todas las ideas, que creen de-

ben ©er extendidas á los Sindicatos-

Termina el escrito pidiendo liber-

tad para desenvolverse y la devolu-

ción de libros y documentos a'lmmiB’

trativos de que se incautó la Poli-

cía.-

Protesta

La Célula 4, Radio 1, del Partido

Oomunista, protesta de la apl.cación

de ]a ley de Vagos á los obreros, es-

pecialmente á Roldán, dirigente de
la ü. L. S.

Partido Co«tiitl|ta d« Itpaiia

?or la fracción de los obreros del

írtQ perteneciente ai Radio a,

Lvocs á una reunión para hoy sa-

lo, á las ocho de la noche, en el

o de costumbre, para tratar de

atoa d© gran interés.,

Asooiacióit d-e Obreros Harineros

Faeneros (U. O. T.)

Asamblea general ordinaria maña-

na domingo, á las once de la maña-

na, en nuestro domicilio social, San-

ta Ana, 11.

Orden del día : Lectura de actas y

correspondencia. Estados de cuentas

del mes de Septiembre. Nombra-

mientos de secretario y otros'

gos. Nombramiento de un delegado

para la asamblea provincial de la

L. Q. T. ; y Proposioione# genera-

les.

El grupo del ,S. E. 1. Orete Mes-
sin protesta de la clausura de los

Sindieatoa y del proceso del Reiehs-
tag y pide libertad de Dimitrof,
Popof Torgler y Tamef. También
protesta del traslado de los presos
al Puerto de Santa María y pide el

regreso de ellos, haciendo un llama-
miento á todos lo» obreros para que
ingresen en el S. R. I.,

Jurado mixto de carga y des-

carga ce Sexma

Aíobiaofén de Operadores Cinema-

tográlioos do Andalucía

Vlafiana domingo, á la una de la

idrugada, Junta general en nuestro

inicilio social, Santa Ana, 11.;

Drden del día: Lectura drt acta

tenor y correspondencia. Gestio-

s de la Directiva. Ruego.ij y pro-

ntas
; y Proposiciones generales.

tdioato del Transporte del Puerto

a general mañana domin-

lueve de la mañana, (¡n el

ig Obreros del Estado, Pa-

>m,^ 2..

si día'f Lectura 'del acta y

Dar cuenta de la-

to. iniorme ae la ím.-wi.uu

ión de Obreros Técnicos

la Asociación. Nombra-

íargos. Régimen de ti-aba-

’i de organización. Régi-
.1—

y Proposiciones

gobiedad de Obreros del Puerto

U, O. T.

áañana domingo asamblea gene-i

,
en nuestro domiáto social, Baii-

Ana, 11»

)rden del día: Lectura del acta

¡eiíor y correspondencia. Dar co-

íimiento de la reunión
_

celebraba

el Jurado mixto. Régimen int|-

r y acuerdos del Jurado mixto so-

) el subsidio i los ancianos , y Pro-

lieiones generales.

Slndioato Nacional Ferroviario

La Directiva del Consejo Obrero

de M. Z. A., ante lasintmraerables

leclamaeionea que dirigimos á los jo-

fea de Servicio», Dirección general y
Jurado mixto, pone en conocimiento

de log ferroviarios de esta Compa-

ñía -que nos vemos precisados á no

-'eursar más que las de nuestros afi-

liados, porque al acoger y tvamilar

las de los no organizadog y las de

pertenecientes á otras eoníraleg sin-

dicales, hasta do aquéllas que _^an

contra los Jurados mixto», perjudi-

'camos á nuestros compafíerns por '!

retraso que tienen que sufrir la» su-

yas.

Tomen nota do ello á quienes m
'dirigido este acuerdo, ñor cuanto 'e

dnrp-mos cumplimiento de.ade esta fe-

tihft..

En ia sesión del Pleno de este

Jurado mixto, celebrada el día JO

del corriente, se acordó por unam.
midad que, á partir del pióximo
día 16, las cantidades oue loa se.

ñores patronos recauden para el

subsidio á los obreros ancianos del

Puerto de Sevilla, sean eumdas en
la Secretaría de la Asociación de
consignatarios y administradas por
una Comisión de vocales patronos y
obreros de este organismo, nombra-
da al efecto, ia cual efectuará su dis-

tribución y entrega todos los lunas,

da once á una de la mañana, en

sus oficinas instaladas en ia calle

Almirante Ulloa número 1.- La prj-

raiera distribución se efectuará el

día 23 del corriente, á la 'hora y si-

tio indicado.'

Lo que se hace público para ge.

iier.al conocimiento-

Bevilla 13 de Octubre de 10.33.—El
secretario, .Inriq-u-e Salcedo.-,

De'egación de los servicios hi-

dráulicos del Guadalquivir

Servicio meteoroióyíco nacional

Sevilla 13 de .Octubre de 1933.;

Kadiograma recibido .^el Obser-

vatorio Central (Madrid) á las v-cin.

tidós horas del día de hoy

:

Las altas presiones s® internan

en Europa por el Golfo de ’Jizcaya.

Las bajas presiones están m Iglan-

dia y Bobre Italia también existe

un centro de bajas presiones, que
producen vientos fuertes por aque-

lla Península.

Por España se estabiliza el buen

tiempo, no habiéndose registrado

lluvias más que en el G.olío .do J/iz-

caya y algunos aguaceros e-u «i Sud-

oeste.,

La temperatura ha disminuido al-

go por las costas de Le.vante y por

el resto de la Península permanece
estacionaria..

La temperatura máxima de hoy

car nuestra Península fué de 29 gra-

dos en Sevilla y la mínima Jo tres

grados en Segovia- En Madrid la

máxima de hoy ha sido de 20 gra.

dos y la mínima de nueve grados.

'l'iempo probable:

.Regiones del Sudoeste: (helo Bu-

boso.;

Resto di0 España: Buen 'tiemp'Ó

de cielo claro.-

Navegación marítima : Levante en

el Esti-echo de ¡Gibraltar,

Cotización de Bolsa
MADRID 13

Francos 46,90

Libras - 87,36

Dólares 8,08

Liras 63,10

Francos .suizos., 232,60

LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

Nuestro público, un p_Qcp .reacio

al teateo poético, no se satisface
aún con las prpduocion.es de este gé-
nero, siquiera lleven, como en .el ca-
.80 de «Bodas de sangre» la firma
de un lírico tan excelente como EM.
derico García Lorca, el poeta que.

supo deleitarnos, pen vanguardia,

con sus romanees de gitanos-

García Lorca en «Bodas do san-
gre» liega á la entraña dramática
rural no al modo recio, descamado,
realista de Chamizo en «JLas bru-
jas». Hay en su obra el mismo sen-

tido poético
;
pero una forma JiCe-

raria—^ya prosa ó verso—mas ddicil-
m-ente interpretativa para lui audi-
torio no iniciado, en las iuqdemas»
orientaciones.

Así ha podido ocurrir que este

poema, hondo, en el que tedos Jos

personajes trazados felizmente con
significado simbólico van como em-
pujados por un fatalismo á ia tra-

gedia de sus vidas, no haya Icgia-
do establecer aquí entre actores y
público ega corriente emotiva, pre.

tendida por el autor, que afirma la

acabada reaiizaciqn d®. un X'i'.opo-

eito,

A o ttsgamos con ello que el audi-
torio en su generalidad dejase de
percibir muclias de fas innúmiscag
bellezas literarias vertidas en «Bo-
das de sangre» por García Loica.
En reiteradas ocasiones «1 rumor
aprobatorio de ia concurrencia ex-
presaba una justa admiración; pe.
ro al finalizar la obra no fueron
unánimes el fallo y los comentarios.
Rara la labor de ios iiitérpretea: sí

hubo beneplácito, reconociendo, d©
acuerdo todos los con-ourr-entes, que
Repita Díaz y Josefina Tapias lo-

graa’on sendos triunfos artísticos,

acompañados con análogos acierto

por Fernández Cuenca.
Manolo Collado, encargado de un

papel die escasio relieve; Julia Pa-
chelo, Amparo Astort y Ricardo
Juste hicieron asimismo sobre.salir

su trabajo del de los demás aitis- I

tas. que fué discretísimo.
j

El decorado, de Fontanals y On.
tafión, muy sobrio y bien entona-
do.

—

Cyrano.

Los algmiuis fe la Escuela

áe Billas Altas declaran la

huaia general con carácter

Inoefinldo

Se noj ruega ia publicación de la
Siguiente noto:

«F. U, i.—Escuela de Bellas Artes,
Centtal, Macarena y Triana.

NOTICIAS
— Telegrama de felicitación —
Por la Federación de Funciona-

rios de Administración Local ha
sido enviado el siguiente telegrama
al señor Martínez Barrio

:

«Presidente del Consejo de mi-
nistros. — Reunida Federación de
Funcionarios de Administración l o-

cal de la provincia de Sevilla, acor-

dó unánimemente felicitar á .su

Beifóm' -'pbí'WírtWSr-'l^lSnes
'

'Al-

tima crisis que destacan á _SevLlla

y Andalucía al recaer solución en

su hijo predilecto.—El presidente.

José Cobos y Estrada.—'El secre-

tario, Juan Avarez Ossorio.».

CERVEZA

E L GÜILA
MADRID

MANZANILLA

LA GITANA
SANLUCAR

VINO FINO L A 2^ O
HUELVA

ANIS OLIÜO
CONSTANTINA

Depositario: ABERLADO OJE-
Verde, 5.—Tel. 22.C^0:DA.—Cruz

— Mercado aceitero sevillano.—In-

fiormación diaria —
Aceite corriente, bueno, base tres

grados de acidez, de 64 á 64 y me-
dio reales la arroba de once y me-
dio kilos.)

Acto andalUGista
Para llevar á cabo una continua

campaña de exaltación del espíritu

andaluz y difusión de su cultura, ha

sido organizado un acto de propa-

ganda, que "se celebrará mañana, do-

mingo, en eí salón Benavente (Pasa-

,je de Andreu, 2), y en el que toma-
rán parte los siguientes ora_dores:

i^or la Juventud andaluza, Cristóbal

Romero Domínguez y Enrique Ro-
mero Santibáflez ;

por la Agrupación
femenina, Luisa Garzón ;

por la Ju-

ventud liberalista, Juan Alvarez C)s-

sorio. Presidirá eí acto el andalucis-

ta don Blas Infante Pérez, y dará
comienzo á las cuatro de la tarde.

Refiérese de fuerza
A las nuicve y cuarto de la noche

regresó en tren especial el b.ata-

llón de Infantería con las secciones

de ametralladoras, que ha estado

realizando maniobras ailitares en

Lora del Río.'

Desfilaron en columna .ce honor
por las calles de Marqués de Para-

das, Torneo y Baños, hasta el cuar-

tel del Carmen.-
Esta tarde regresarán igualmente

las secciones de Intendencia é In-

genieros.

Compañía Naviera

SOTA Y AZNAR
SERVICIO RAPIDO

El buque á motor

Arnabal Mendi
saldrá de Sevilla el día 17, admi-
tiendo carga los Rías 16 y 17 para
loa puertos de iVigo, ViUagarcía,

Goruña, Musel, Santander, Bilbao

y Pasajes^

Para informes á su consignatario,

don Eladio E. de la Borbolla, Paseo

da las Delicias, edificio del flotel

Cristina. Teléfonos 24,.442 y ,,1.905.,

La Asójiación Profesional de Estu-
diantes c| Bellas Artes y Artes In-
dusiviaJaEítieiie el honor de poner en
conocimtoto. de la clase escolar y de
la opinióij en general qup gn vista de
ia más aüoiuta negativa y dificulto-
sa marcháde la instalación total de
las ciases fe esta Escuela en el edi-
ficio de laforre Sur (Plaza de Espa-
ña) por eliministerio de Instrucción
Pública yiBellas Artes, el cual ha
dejado de tumplir la promesa hecha
de que pto el pasado día 10 esta-
rían instoíáas, ó por lo menos en su
mayoría,

^
eta Asociación, en sesión

extraordinaSa, .acordó por unanimi-
dad declaraf la huelga general inde-
finida, hasti.tanto que ©i señor mi-
nistro dé uq, soi'ició i rápida y favo-
rable á erteíinojoso asunto.
Como y i predecíamos tiempos

atrás, estás.soa Jas consecuencias
que esperamis cuando de antemano
se hatía el faslado de esta
sin las debías garantías de una
pronta instafción.

Lamentama enormemente tener
que recurrir reste extremo para ver
de conseguir IJas justas petieicaies,
cuando m ei.l'iees ni ahora nos re-

signamos á 4ílas víctimas de un
proceso ajenAnosotros, y que tan-
to en su prinwio como ahora ha dis-
currido por caces anormales en su
solución. i

En _vista df los acontecimientos
acaecidos en eto, y de ios cuales es-

tamos al margia, sentimos tener que
anunciar que temos dispuestos, en
nombre de la Lsooiaoióh que regen-
tamos, á todosíos sacrificios que ha^
ya lugar, comoá hacer uso de todos
los medios quepara conseguir lo que
pedimos estimiaos necesarios.
Por tanto, rejamos á toda la cíase

escolar de est4.tres escuelas siga
por medio de Ii Prensa el desarrollo
d© esta huelga, tanto por lo que res-
pecta á ella cono para la reapertura
de las Cases euiiiáo éstas estén ins-
taladas.»

Se ha cursado el siguiente despa-
cho :

«Ministro^ Imfrucción Pública y
Bellas Artes.—Kadrid .—

A

soclación
Estudiantes Belhg Artes, F. U. E.,
declara huelga.; seneral indefinida
por abandono intalaeión clases esta
Escuela é incuiujlimiento promesa
hecha por director, soflor Cebada, de
quedar sohicionaJo antes día 10 pa-
sado.—Presidente,»

CADIZ

En el Oolierno civil

El gobernador a’igcibir anoche á
Joa poriodistaa i..

tarde de ayer se luéaTcefeorado en
su despacho una Ruaión rte patro-
nos y obreros de irtes Gráfi-cas, en
la que no s© llegáá un acuerdo, á
pesar de haber propuesto ana fór.

muía que golucioiaria en p-'irte el

conflicto, pues W ella entrarían
diariamente al tráajo i07 obreros

y ottos 100 trabajarían de una ma.
ñera rotativa.

La fórmula fué Jtoepteda por la

Patronal, no agí pr la epresanta.
ción obrera, y espro—agregó—que
mediten el alcance y beneficio de
aquélla y se llegu* á una ec inciden-
cia favorable.

El gcfior Díaz Qnifiones noy 'd¡ó

cuenta da haber sido cumplimenta,
do por el presidente de la Asocia-

ción de la Prensa,
Eos dijo que, íeehada ©n Praga,

había recibido uim carta de la di.

rectiva de la Uriói nacional de es-

tudiantes checoeslovacos, e a la

cual expresan sit gratitud por las

atenciones que tUTO el entonces go-
bernador civil d« esta provincia con
el grupo de estrilantes de aquella
nacionalidad qui visitaron Sevilla

durante las vacíciones.

En dicha cartafiaoen los estudian,

tes un cumplidoelogio de Pe villa y
prometen estabtoer un intercambio

cultural con lot compañeros espa-
ñoles.

Por último, '(5o:que él próximo
lunes se publicton 'en el «Boletín
Oficial de la Pivincia» tinas bases
para elaborar e, censo profagional
que había aoorndo el' Jurado mix-
to de los trabaos de carga y des.

carga de los obiros del Puerto.-

la «topilla del Sanatorio Aladre
de Dios se ha yerificado 'a boda de
la encantadora señorita Hoi>aiio
Paredes y González de la .."orre, con
«i joven y reputado catedrático de
esta Facultad de Medicina doctor
don Pedro Rodrigo Sabajetíe, hijo
del decano de dicho Centro ó ins-
pector provincial de Sanidad, doc-
tor don Leonardo Rodrigo Lavin

Bendij'o la unión el capellán del
Sanatorio, don Marcos Marcano, y
fueron los padrinos la distinguida
señora doña Ana Sabalette de Ro.
drigo Lavín, madre del novio-, y
don José Paredes Pastrana, abuelo
de la bella desposada.
Eí acto nupcial fué Armada por

parte de la novia por don José Pa.
redes^ Monje y don José Paredes
González de la Torre, y por ©I no-
vio, el doctor don José Pérez LJor-
ca y don José Villar.

_

La desposada_ lucía riquísimo fra.
je blanco con diadema y prendidos
de azahar y amplio velo de tul, que
recogían los preciosos niños Candi,
dita Paredes Quevedo y Jaime Pé-
rez Rodrigo.-

Terminada la ceremonia religiosa,
los_ nuevos esposos, que fueron muy
felicitados, familiares é invitedos
'se trasladaron al Hotel de Franom,
donde les fué servido delicado
lunch», con el clásico pastel cíe bo-

da, y al servirse el champagne «e
brindó por lá dicha eterna del nue-
vo matrimonio.
La oon-currenoia fue tan numero,

sa como selecta, y despidió á los no-
vios con una cariñosa ovación.
Los señores de Rodrigo salieron

©n autmóvil para Algeciras y Gi-
braltar, donde embarcarán para re.
correr fas

_

principales capitales de
Italia, Suiza y Francia.,

Se ha celebrado en el campo
del Mirandilla un partido de fútbol
entre «1 Deportiva Trianera, de Se.
villa, y el Gimnástica F. C., de Cá-
diz, venciendo los locales p'-T tres

tantos á dos.
En la parroquia do Santa Cruz

se ha verificado el enlace de ia be- I

lia y simpática señorita laria Ca-
ro Cordón, con el joven y conocido
industrial de esta capital .ion Juan
A. Kodríguez Saavedra.
La feliz pareja fué apadri-iada

por la señorita María de la Soledad
Rodríguez Saavedra, hermana del
novio, y don Fernando Rosado Sán-
chez, siendo testigos de la -leremo-
nia don Luis Palacios Joly, üon
Tomás A. Rodríguez, don José Luis
Quirós Maza y don Antonio Miri-
llas.

La desposada vestía elegante tra-
je de seda y mantilla negra.
El acto se celebró en la lutimi-

dad, y después de beberse unas co-
pas por la felicidad de los -nevos
esposos, éstos salieron para . íeyilla,

Malaga y oreas poblaciones. Nues-
tra enJiofabueiia,

•Para el Gobierno civil de G

CRONICA DE SUCESOS
UNA AGRESION

Cuando marchaba ayer por la ca-
lle Menéndez Reiayo el obrero En-
rique Camaeho García, qu© vive en
la calle García Pérez, 16, fué agre-
dido_ á palos por Fernando Cácere»
Medina, quién, después de cometido
el hecho, se dió á la fuga.
El agredido fué curado de varias

lesiones contusas, de pronóstico leve.

Después de curado se presentó en
la Comisaría de Vigilancia, denun-
ciando el hecho.
Según parece, el Camaeho Garda

trabaja en la actualidad en el puerto»

y el agresor, que ya le bab'a ame-
nazado en varias ocasiones, era de
los pertenecientes al antiguo Sindi-
cato.

La Policía realiza gestiones para
la detención de Oáceres Medina.

LOS carteristas «trabajan»
EN LOS TRANVIAS

A don Ramón Fernández Lozani
le quitaron en el día de ayer, cuan-
do viajaba en la plataforma de un
tranvía de los da gran circunvala-
ción, una cartera que guardaba en
el bolsillo trasero del pantalón, y
que contenía, entre otra,s cosas, 200
pesetas en billetes, un carnet de la
FEDA, un abono de toros y otros
documentos.
El perjudicado presentó la corres-

pondiente denuncia en la Comisaria.

UNAS MUJERES SE APODERAN
DE VARIAS alhajas

En la Comisarla de "Vigilancia so
presentó ayer tarde doña María Gar-
cía de la Torre, que vive en la calle I

Cardenal Sipínola, 16, á denunciar
que unas alhajas, valoradas en 220
pesetas, y con las que jugaba un
nietecito de cinco años á la puerta
de su piso, Se las hablan llevado unas
mujeres .que estuvieron á pedir li-

mosna en la citada casa.
La denunciante no sahé más que

lo que la criatura ha manifesla 'o.

La Policía realiza gestiones para
lograr el descubrimiento del h'cho.

DETENCIONES EN LEBRIdA

En la tarde de ayer marchó á Le*
brija el comisario de Folíela, don
Pedro Kivas, procediendo á la de»
tención de siete individuos ’perteore
cientes á la Directiva de la Casa del
Pueblo, que se habían negado á obe-
decer órdenes del gobernador de le-

tado pueblo.
yantar el boicot á un patrono del ci-

E1 señor Rivag dió órdenes á la
Felicia local para que procediera en
el día de_ hoy á la detención de lo»
demás uiiemBros de la Directiva.

POR EXCESO DE EXITO

Por la Policía se procedió anoche
á desalojar de uno de los cabarets

céntricos á la mayoría del público,

que se encontraba en los pasillos y
escaleras interceptando el paSo.
En los primeros momentos produje

alguna alarma la presencia de lo*

agentes.

Parece ser que la empresa del ci-

tado espectáculo será multada, poi
eontravenir la ley de espectáculo*
públicos.

SE LLEVAN EL IMPORTE DE LA
VENTA, Y SON DETENIDOS

UN DETENIDO

Anoche fué detenido un individu i

llamado Alfonso Cuenca Pozo, c'e 27
años de edad, que ae declicab.% á in-

sultar á varias personas, incluso á

los agentes q u e trataron de dete-

nerle.

Loa cabos del regimiento de Infan-
tería núinero 9 Antonio Gómez Mar-
tínez y Josó Pérez Díaz detuvieron á
última hora de ia madrugada, en la
Plaza de la Gavidia, á José María
López Castro «Lagartija» y Juan Sil-

va Sánchez «Melena», que sustraje-
ron de un puesto de periódicos esta-,

blciido en la Pjaza del Duque de la
Victoria Un cajón que contenía 320
pesetas, importe de la venta dd día.

Los detenidos fueron llevados á Ij

Comisaría de Vigilancia, desde don-
de pasarán á la cárcel, á disposición
clel Juzgado de guardia.

SE LE INTERVIENE
revolver

UN

Por el guardia municipal Valen,
tín Sánchez Sola fué detenido á úl-

tima hora de la noche en los jar.
diñes do Muiilio, el joven de vein-

te años José Santos Castilla, de
oficio carrero, al que le intervine
un revólver Smit (calibre siete jí

tres cápsulas.

El guardia entregó el detenido á

una pareja de la guardia de Segu.

ridad de á caballo, que lo trasladó

á la Comisaría.

El brigada Rebollo

á Madrid

Anoche marchó en el expreso á
Madrid el brigada de la Guardia ci-

vil don José Reboño,
d® GádigJ Le acompaña el .guardia José I7r- L

lio. BiUo deuiguixílu dou *

queras, 'óSbáiido póf
'

'

cóiisigújeu.íe
don Miguel Ooloma, que ''caía des-
empeñándolo Uesde hacía ji o c o
tiempo, ,

'

—Lii la casia número 16 de la ca-
lle Patrocinio se ha registrado un
suceso debido á una imprudencia.
Un chico, llamado José Bella, en

contró en la calle jugando una cáp-
sula de pistola de calibre grande,
que llevó á su casa. Su padre, José
Bella Rivas, de treinta y rees años,
después de examinarla f-e pu-so á
golpearla con una llave en presin-
cia de sus hijos José y Domingo, de
nueve ¡y siete años.
•La cápsula expiutó y los tres re.

siultaron heridos en las manos, cara
y piernas. El padre de pronóstico
reservado y los hijos leves.—^Regresó de Madrid el n'jviUiro
gaditano José Jiménez (Rebajina).
—Gómez,;

Pare’c ser que e! viaje del coma’
dante del puesto de la,Mác.arena
obedece á órdeens de la Inspección
General d© la Guardia civil, que 1®

hará objeto de una recompensa en
atención á los numerosos servicios

que ha realizado.

También será recompensado el

guardia Urbano.

E! fútbol modesto
El domingo el Lión E. C, jugó

contra el D. Oviedo en el campo ue

La Carolina, quedando empatados á
un tanto.
Por el Lión todos bípn, sobresa

lleudo Sobrado I-

Eá' notable
pÍKlió- qué ren-

tos. Ei Lió-a' s4,altne,ó 'Con Pepe.l®’'’^
pa, Cantero, Lorente, Maño, Maii<

co, Sobrado III, Osario, Sobrado h
Moüné y Josele.

"innnn

Extran je ro
UN INCENDIO FORMIDABLE

Se hace saber á todos los Club*
de fútbol, tanto fuera como' ’dentrv

de la capital, que se ha formado el

Club D. San Bernardo, dando so
principio de juego el domingo 8 dei
mes actual.
Su centro social lo tiene instalado

en calle Menéndez Pelayo, 8. Teló
fono 23.834.

La Palma
Conflicto social

El públiio escribe

Hemos reeibi» una carta, suscri-

ta por León Syadof, en la que se
nos ruega h^os púolica la la-

mentable situará en que ge encuen-

-tra uña pobreanciaua, que de»üe
haco dos días, i que fué desahucia-
-da de una ca de la calle 14 de
Abril, tiene sn muebles en la Pla-
za del Museo.

,

Dice que ay pasó por la citada
plaza una cayana de. turistas, al-

gunos de ios ales hicieron fotogra-
fías de la_infa mujer, rodeada de
su pobre ajuai

Ponemos eiaso en conocimiento
de las perso® caritativas, pata
que acudan esocorro d© esja, infor-
tunada anciaf.

,

H
Programa ira hoy sábado 14

De ocho yiedia á nueve de la
mañana, dia hablado de’ Unión
Radiq «La labra»,. Inforeaacióii
de todo el ndo.^

Sobremesaie dos á treg,..^Pro-
grama varia—Bailablea,
Noche, deiieve á once.—^Frag-

mentos de karzuela del maastro
Serrano,- «Líjiaveles».-,

Noticias «Prensa, cotizaciones
de Bolsa y rcados y bolethi me-
teorológicOi

i

Segunda .te.—Algunos núnfe-
ros de la ceta de Franz Lehar,
«El conde «Lnxemburgo».-

Tercera fe*—Bailables.

Desde hace ocho días están pa-
ralizadas las faenas de vendimia.
Los Sindicatos obreros han deola.
rado la huelga, que ha transcurri-

dOi salvo algún pequeño inciden-
te, pacíficamente.

Los pequeños propie.tarios han
reanudado sus trabajo-s de porta
de uvas y traslado á los lagares..

La Guardia civil ha prestado
servicio de vigilancia e.special du-
rante los días de la huelga.

El alcalde nos ha manifestado
que la Confederación de trabaja-

üores se propone retirar su oñcio

de huelga, remtegrándose al tra-

bajo sus obreros. No así los de la

Casa del Pueblo, que mantienen
sus peticiones de. poner en vigor

las bases del año último hasta que
devuelvan aprpbadas del niiniste-

rio las generales del añOs

Nantes 13-—Un incendio de extre-
mada violencia ha destruido un de.
pósito de barnices y alcohol.

Los daños ascienden á once ruilio-

nes de francos. Numerosos bombe,
ros resultaron heridos durante Ips

trabajos de extinción.

MR. HERRIOT ESTA
BLECIDO

RESTA-

E1 pasado domingo, día 3, se cele,
bró un interesante encuentro entre
el Regina F. C. y el Sparta F. ü, Elj
partido resultó

_
entretenido, teimi.

naiido con la victoria del iáparta
por 2 á 1.

El mismo día se desplazó á Bre-
nes, pai-a contender con ‘el titular,
el equipo B del Sparta, venciendo
los locales por 4 á 2.

Lyóa 13—M. Herriot s© encuentra
ya completamente restablecido y ha
pemaneoido levantado todo el día
recibiendo numerosas visitas.

PROPAGANDA BELICA POR LA
RADIO

Una boda

El sábado último, y ante ej al-

tar mayor de la iglesia parroquial,
contrajeron matrimonio la distin-

guida joven Josefa Díaz Robledo
óon nuertro querido amigo el pro-
pietario don Pedro García Laga-
resi

Actuó en ía ceremonia religiosa

el presbítero don José Aguilar Ca-
brera, y apadrinaron á los contríu.

yentes famiiiiares IntámoB.; Asistie-

ron al acto canónico numerosos
amigos y familiares, cambiándose
después de él los saludos do cos-

tumbre.;

La comitiva que formaron los

acompañantes de los nuevos espo-
sos trasladáronse al nuevo domici-
lio de éstos, en la Calle Oervan.
tes, donde con toda prodigalidad
fueron obsequiados, amenizándose
ello con 'escogidas composiciones
musicales de violín.-

Sinceramente deseamos á los re-

feridos nuevos esposos toda clase

de felicidades en prolongada luna
de miel.—^Vaquero.;

Berlín 13,—A pesar de haber si-

do prohibido por el señor Goering,
la ertación de Radio de Berlín, que
depende del ministerio de Propa-
ganda, ha radiado esta tarde la
canción titulada «Queremos vencer
á Francia».

El pasado domingo contendieron
en el campo de entrenamiento del
Sevilla F. C. los equipos Los Once
^oncg y La Peña Florida, veucicn.
do este último por 3 á 1.

Los goles lo marcaron Mttfioz Pé-
rez, Gran Martínez y Reina.
El equipo de La Peña Florida

alineó á E. Peña, Terrón, Balbnena,
Cabaries, Blanco. Sedas, Alcántara,
Gran Martínez, Muñoz Pérez, Car.
niPlo y Reina.
Este^ equipo reta para jugar par.

tidos á todos los de gu categoría.

REUNION TE LA CAMARA IN-

TERNACIONAL DE COMERCIO

París 13. — Se ha reunido esta
tarde el Consejo de la Cámara de
Comercio InteniMional, asistiendo
los representante de organiz-acio.
nes ©Gonómioas y financieras de
31 países.;

Fué designado para suceder á
Dolleans, secretario general, pí se-

fior Prerie Vagseur.

El Consejo se acupó de diversas
t cuestiones, entre ellas, la revisión

de los convenios internacionales de
ferrocarriles, reforma d-el 'calenda-

rio, etc.

LEA V. MARAÑA «EL LIBERAL»

MANIFESTACION DISUELTA EN
NUEVA YORK

Nueva York 13.—^La Policía mon-
tada ha tenido que dispersar con

varias cargas una manifestación da

más de 3.500 personas que se ha--

bían congregado en los alrededores

de las oficinas principales 'de la

N. I. R. A

:

Se practicaron cincuenta detencio-

nes.

LEA USTED TOOOS LOS DIAS

áEL LIBERAi:s

EL DIARIO MEJOR INFORMADO

•El pasado jueves, dfa 12, so juga-
ron dos interesantes partidos en el
campo del Esperanza F. C.
En uno de ellog se enfrentaron el

O. D. Santa Ana y el propi#ai*io
del terreno, ganando el primero por
tres tantos á uno.
El C. D. San#a Ana i -lineó á .Ua-

nolo, Manolito, Julián, Fraiiciiquillo
Romo, Antonio, Andrés, Chl-io, Jo.
sele, Pina y Linia.

Los tantos fueron marcados por
Jogele.- <

El otro encuentro tuvo lugar en-
tre _lo3 reservas d« los anteriores
©quipos, ganando el del Santa Ana
por uno á cero.

_

Este reserva alineó á Pascual, De.
licado, Fernandillo, Camaeho, Julio,
Moreno, Rubio, Miguel, Nene, Pa.
rra y Antofiito.
El tanto fué marcado por Anto.

fiito.-

Este equipo rete á todos log Clubs
que lo deseen. Domicilio: Gonzalo
Segovia número 14.

El domingo 8 jugaron en Morón do
la Frontera un partido muy bonito
los equipos infantiles del .Mo-
rón F. O. y del Relámpago F. C.,-

de Puebla de Oazalla.-

Loa primeros minutos fueron de
tanteo

; pero á partir de aquí lleva-
ron la iniciativa los chicos del Re.
lámpago, que hasta quino® minutoa
antes de finalizar llevaban marcado»
cinco á uno.

Confiados los del Relámpago por
el tanteo, bajaron el tren, lo qua
aprovecharon los chicos del Morón
para aminorar el tanteo con do»
tantos más que marearon, temínan.i
do el partido con 6 á 3 á favor dé
los óh'icoa del Relámpago^.

.

.. rr



Página 7

Diez céntimos por palabras

cPago anticipado::

Colonia Oriental, intensí-
simo Dcri'ume, alta gradíla-
ción. 3’5U atro. Perfumería
Salmerón, 23,

Motocicletas siempre oca-
siones. El Turista, Trajív-
no, 14. __ _

Almacén aceitunas lulñto

estación Utrera vendo ó
arriendo. Razón, San Pa-

J^,_43. Sevilla.

La radío para todos los

bolsillos, con facilidades
pago

I
alterna, continua

;

cambios
,

ocasiones; las
marcas más acreditadas,
los modelos modernos; con-
sulte Chaves, Avenida Li-
bertad, 62,

Vendo herramiolítas ta-
11er cerrajería . Escobe-
ros, 7,

Cómoda, ropero, puertas
escritorio, sillas, dormito-
rio. Faustino Alvarez, 14.

Pimentón choricero Re.
gina, 16,

Subasta bonita oasa ven-
do. Razón San Roque, 20.

Vendo maanfftco piano.
O’Dotinell, 18,

Moto A. J. S. Rodrigo
de Triana, 99,

- Venéreo, sihlls, mates
lecretoo, orina, piel, ma-
-tris. Di Oñáte. especia-
lista. .Mata

Áfeociones~venéieas, orl-

Ba, Con'ulta, 1. Económi-
ca, 8 noche. Joaquín Gui-
chot, 16. Doctor Cubiles.

Necesitamos señorita pa-

establecimiento.ra nuevo . .. .

Conocimientos sencillos de
contabilidad. Mecanografía.
Exigimos buenos antece-
dentes. De dos á cinco tar-
de. Méndez Núñez, l.__

Muchacho para ofioina y
mandados. Apartado postal
lio, Sevilla.

Reparaciones fonógrafos,
accesorios, iastalac iones
acústicas, aumento sonori-
dad. Buenos aparatos ma-
leta, desde 18 duros. Ra-
món Delclós, Méndez Nú-

Cómpramos frascos va-

doB oolonia. Perfumería.
Salmerón. 23, Habitación amueblada ó

pensión. Sierpes, 110^fiez, 19,

ÑIqueiadó, platiado, do-
rado. Vidrio, 24. Teléfono
26.440,

es un calda completo que puede servir con

ventaja como base para diversas sopas, sal-

sas etc. Bastael disolver los cubitos en agua

hirviendo.

Exigid (os cubitos de caldo Maggi, la marca

de calidad.

Almacería se arriendan
desde 1*60, detrás de la

Trinidad.- tiuda de Hol-
gado.

Cuotas militaras. Ante-
cedentes penales. Habilita-
ción pasivos. Miguel Bsoá-
mez. Albareda, 64.Neumáticos, la mojor

marca, descuento cuarenta
y cincuenta por ciento.
Casa Viver, San Pablo.

Arriendo pisos y amplios
almacenes. Fortaleza, 2.

(Triana.)

Pisos, cuarto baño, pre-

eáos módicos. Sierpes, 27.

Vivienda ó oficina. ^
Pitos dos habitaciones,

siete y ocho duros. Amano-
ja,

2,;^^

Pito moderno 15" duros.
¡Almacenes, locales paro
tienda. Babrioa de jabo-
nes, Lumbreras, 6.

8e arrieiKia accesoria
oom estantería Feria, 24.

Arrléñclarise pisos desdé
16 & 23 duros. Razón,
Gravina, 10.

Casa ó pisos/ MÓrgado,
9. Razcjti, Ztménez de En-

‘"'PUtow, CorriBduría, 3i.

Arriéndanse pisos eco-
aómiooa Enladrillada. 9.

j

Por no poder atender
traspaso comestibles, bebi-
das, con

_

vivienda, poca
renta facilidades. Razón,
Santa María Lablanoa, 15.

Se traspasa puesto quin-
calla. fruta, vivienda, Al-

Huéspedes en ramilla,
Rivero 7. segundo.

muebles. Luna, 9, princi-
pal izquierda.

Máquina esoribiF baratal
Juan Cotarelo, 8, Teléfo-
no 26,746,

Pellizas baratas, pantalo-
nes. mantas, abrigos. Ca-
sa Gómez, Laraña, 2.

Almacenes Universi dad
vende, ropas confeccionadas
caballero baratísimas, bue-
iias. Laraña, ^
Hombres vestirán elegan-

tes comprando trajea he-
chos Oasa Gómez, Lara-
fia, 2.

Pantalones bien hechos
caballeros y niños. Oasa
Gómez, Laraña, 2,'

En Laraña, 2 por poco
dinero saldrán vestí dos
hombres y niños.

Cómodas, cuadros, ’espe-
jo.3, (íiano. Trajano 8 prin-

Habitaoión solo con ba-
ño, América Palace, casa
C, cuarto derecha, Prado,

Casa particular ”admita
uno 6 dos caballeros en fa-
milia. Razón AIvarez Quin

farería, 42,

Arreglo, íimpio,"Imper-
meables todas clases, Teo-
dosio. 10

"^Método de mecanografía
por Amparo Bormas, pro-
fesora taquigrafía Sociedad
Económica, el más práctico
para aprender rápidamen-
te. Correspondencia mer-
cantil. oinoo pesetas libre-

rías.

Ofrezco poTtería muje-
ros solas. Gravina, 4.

""DÍabétloosr Añáilsis cri-

na (glucosa), 2*60 pesetas.
Laboratorio Dr. Cuerda,
Cánovas, 4.

tero, 88, segundo izquierda.

Estables cuatro pesetas, No desesperéis. Tomondo el m«*
roviiloso depurativo de lo san-
gre ZENDEJAS N.® 1=, desapare-

Encarnación, 31,

Habitación dos “amigoF
ropero. Arfe, .11^ «en ai poco tiempo los úlceras»

llagas, eczemas, tumores, escró-
fulas, etc., por antiguos y rebel-
des que sean. El Tratamiento
ZENDEJAS N.® 1 está hecho o bet-
se de plantos y raíces meiieanedí.

De venta en las farmaófos.

Bolso señora conteniendo
pase ferrocarril nombro Ma
nuel Agullar, Gratificarán

Arriéndanse partido y ha-
bitoción, Albóndiga, 77, —
JMiapensable fiador. Razón

llave. Porvenir, 21.

Stoundo, Adelantado, S.

confitería Sagasta.

Bazán, 4,

Pérdida gafas con fun-
da Paitíne. Gratificaré
entrega Sastrería Militar^
Menendez Pelayp,

Quiosco bebidas bien si-

tuado. González Cuadrado,
19, dos á cinoo.

Señora viuda procideñté
Buenos Aires ofrécese pa-
ra doncella 6 niñera. Es-
cribid Lineros, 7, Viuda de
Cojrea.

Cromado. niquelado7 pla-
teado, dorado. Casa Cres-
po. Guadalquivir, 4. Telé-
fono 22,406,

cipal.

Véndense estantería y
mostrador nuevo, buenas
condiciones. Teléf. 31.337.

Albumes cromos Nestid,
todas series, confitería Sa-
«MtaB

RAYOS X Enfermedades
del estómago é intestinos.

Dr. CAMILO MORILLO.
Bailón, 17. Teléf.” 23.130.

Consulta á las tres.

^ Ágenfe» paro España:
O J. üriach y C*. S. A.-Broelv 40-Bofeel9fta

Serripio de ótnaihus en
tre Sevilla y Mérida. Sevi

lia y Aznaga y Sevilla v

Zafra.

Salida de Sevilla. De la

Avenida de la Libertad, S.

Teléfono 23.619, Para Mé
rida y Zafra, á las 8 de la

mañana. Para Aznaga v

Zafra, á las 6 d© la tarde
Mensajerías. Se admiter

factnraciones de encargr»
en todos los servicios.

Gran Emp-esa de vlaleros
con 'magrtincos ómnibus
Pullman. Sevília-Jerez-AI*
geciras, Ceuta, Tánger,

Casablanoa

Este servicio enlaza con
los vapores á Ceuta, Tán-
ger y Oibraltar, y con los

ómnibus á La Lmea, Má-
laga y Cádiz. Salida.; De
Sevilla, 7 mañana. Aveni-
da de la Libertad, 24 (an-

tes Gran Capitán). Teléfo-

no 22.690. De Algeoiras,
13’30, Marina, 6< Teléfono
137 Jerez: Restanrant «El
Colmado» . Tólf.® 1,074,

Líneas á ta Sierra^*'

Oficina : Alínirante Lo-
bo 15 (Puerta Jerez).—
Teléfono 26.339
De Sevilla á Rosal y

viceversa. Salida de Sevi-
lla, á las 8’30. Llegada á*

Rosal, á las 2*15. Salida
de Rosal á las 7*15. Lle-
gada á Sevilla, á la «na
d© la tarde.
Recorrido: Sevilla, Hi-

guera Aracena, Loa Mari-
nes, Fuenteberidos, Ga-
l^oza -Jabugo, Eepilado,
t^ríegana (enlace). Aro-
che y Rosal,

Servicio combinado en-
tro Cortegana, Almonas-
ter, Alájar- Aracena i
oevdla,_ y al regreso des-

j® ^™la para las líneas
de Alájar y Fuenteheri-
dos á Oortegana.
Horario : Salida de Cor-

tegana, 6’SO. Llegada á
Sevilla, 10*15, SaPida de
SenUa, 4*30. Llegada á
Lortegana, 8*20 tarde,

aéaiR.t«
;

JTIENE que vender,

Empresa de Automóviles

entre

Alcalá dei Río y SbwHH

«eMÉDlO DARA TODOS
fu Mngiina cna ©aba tallar M ^
Jaral» eiROLAMO pzeuóNO.
Ea •! purnimla y OaiiarattTO lia mayoraa
rattinaóoa.

Piainca la aaagra y «a» laa enfermada.
doe dal ealómago, Mgado, lnlatUno».ato.

.CMIa ataiminw te marea -OIrolama-.

de viajeros entre Sevilla,

Burguiilos, Gastilblanco y

Almadén de la Plata

Oficina y parada: Béo-

qner, número 9*

Horario de verano!

Salida de Sevilla, á las

6 de la tarde y de Alma-
dén á las 6 mañana.

Servicio especial á Cas-

tilblanoo saliendo de Sevi-

lla á la» 8 mañana y de
Castilblauco á las 6 tarde-

no 804.

Serviráo regular de auto
lóvilea lliissmg y Minar-
va por H nrretern nnevn
entre Eoija. Ba Bnisiana
Carmena y Sevilla.

Salidas de SeviDa par»

Ecija, 8 mañana y 6 tarde.

Salidas de Ecija para.

Sevilla, 7 mañana y 4’3i:

de la tarde,

Ofionas y paradas :

Servicio de émnilms en-

tre Sevilla. Gazalla y Al-

ooJea, pasando por Villa-

verde, Oantíllana, Villa-

nneva y Constantina.
Horas de salidai
De Sevuia, o mafiana y

6 tarde; de CazaDa, 6 y
media mañana v 8 y media
tarde.

So admiten facturacio-

nes. Oficinas 14 de Abril
(antes Alfonso XH), nú-
mero 2. Teléfono 21.886.

Las salidas de las ca-
mionetas sona
De Eiotinto, á las 7 de

2*30 tarde.

M, Velázquei Oelgaie

Horario!

Salidas de Alcalá: 8, #.

10 y 11 mañana, y 8, l,Sw

y 6 tarde. Especial direo*

to, 10 n-’ilunaj

Salidas de Sevilla: 2,

y 10,30 mañana, y % 8,8()i

6, 6 y
_

I. tarde. Especial di-

recto, X tardo.

\
Producto nuevo, fócll y rápido ®
paro quitar manchas sin estro- W
peor ios tejidos delicados. 11

PÍDALO SN lAO BUENAS DROGUERIAS

flARABE
Imum PAaiAÑO

Bu ii(|v>du, pelvio» ycewheis J

ta manana y - -

De Nerra. '& las 7*^ y
S tarde.
De Sevilla, á laa 8 de

la mañana r 3 tarde.
El servicio de Zalamea

-¡aldrá:

¡)t‘ Zaíafr.'ea, 8*30 ¡nañ-

tía y 2 tarde. > » «AM .W _

villa, Biaza Nneva, núnie
eo 6. Teléfono 28.4ot. Eci-

Teléfono

A mach V C®. S A
<fV • ftmxIoiM la, Tetnán, 18,

líe Nerva, 11*80 maña.

D© otra suerte, hubiese .eaJdo

desvanecida,;

Se había desmayadí)!.-

Diana trató en yan© d© hacerla

yolver en sí.

íásustada, se dirigió^ al piso in-

ferior para pedir auxilio á una an-

ciana señora que habitaba s',;’ia en

dos habitaciones, y qu© parecía

una persona respetable.-.

La señora subió en ©I acto par»
prestar ayuda á la pobre niña, lle-

vando consigo un frasquito de sa-

les Inglesas y una botella de ron.

.C los pocos instantes, Adelina
yoMó en sí.

•—:,jQué ha sucedjido'P—pregun-

tó la pobre mujer*
—Que te has sentido mal, o;

rida mamá—contestó Diana..

¡
Yo me he asustado, y sin esta,

buena señora, que ha acudido á

mis súplicas, me hubiese sido im-

posible hacer que yoMeraa 'de tu

desvanecimiento

!

—Bien poco ha sido lo hecho por

mí, querida niña—^interrumpió la

anciana con acento melifluo.

Sin embargo, señora, aconsejo á

usted que no se Iffyante de la ©ama

y que mande llaíñar al médico.

Si usted no $0 opone, le manda-
ré el mío, y nle causará un yerda

'dero disgusto* si no acepta mi des-

interesado cjfrecimiento.

Bfectiya’ñente, el médico la vi-

sitó poco después, la examinó cui-

dadosamente, y recetó, diciendo al

propio íiempo!
—^Esó no ha sido nada, querida

eeñora-

Con algún cuidado en no en-

friarse y un poco de descanso,

pronto estará usted completam.en-

te restablecida*.

¡Evite usted toda emoción violen-

y dediqúese al trabajo lo me-

dios posible,

Diana acompañó al médico has-

E1 joveiü se había quedado pen Si por desgracia ocurriese a mi
(esposo una nueva desventura, sí

yo muriese, á usted sólb oonfíq, el

honor, el porvenir de mi hija, por-

que sé lo que usted vale, y porque'
le quiero,

I
Pero si nada anormal ocurre, y

dentro de dos años subsiste ©se

amor por Diana, contando con el

padre, pue-

CAPITULO IYjsativo*

f-,.Tien© ñfited eazós, ís^efefea—

í

murmuró*
Yo no pensaba, ms concebía

adonde puede llegar la malignidad
humana,

¡

Usted me abre los oje®, y yo le

doy las gracias por eUa*
Sin embargo, existe i|u medioj

para que cesen las calumnias, pa-
ra qne acabe ese martirio.

m, UBERAL Sevilla Folletín núm.

INTENTO DE SEDUCCION

Durante seis meses reinó la cal-

ma en el hogar del honrado maes-

tro de escuela*

Bicardo no pareció por aquella

casa, y Diana no preguntaba por

éu
El único pensamiento de la hem

mosa niña era su madre, pqrqji© la

veía decae® rápidamente en su sa-

lud*

Pero la pobre mnjer nq se que-

jabas

Parecía como s| m 1q advir*

tiese.

Diana se guardó bien de decir

á su padre una palabra de ello por

temor de aHarmarie*
Pero velaba conlimuament;’ ;

eDa, no permitiéndoLe que trába-

lo hacía an-

cpneentimiento

de usted oonsidfrarse como el pro
metido de mi hija!

Con todo, ahora es preciso que
deje de visitarnos.:

,—¿Qué dirá Diana no viéndo-
me más?—^interrogó el .joven*—^Ahora, cuando regrese, I© di-

ce usted qu© sale precipitadamen-

te de Tnrín por algún tiempo.

Diana ib creerá, y cuando se pro-
longue la ausencia, yo .-abré en.

centrar pretextos para justificarla-

De esta manera, acaso volvamos
S gozar 'de tranquilidad, y consi-

gamos que nuestros acérrimos ene-

migos no se ocupen de nosotros,’

Durante media hora estuvieron

aún hablando Adelina y Eioardo.

Cuando Padre Ó bija regresaron

He paseo, encontraron a los dos

tranquilos y sonrientes*

Ea noticia de la partida de Pi-

cardo canso en Diana un doloroso

estupor*

Pero cuando le dijeron que se

ausentaFa para atender ’á intereses

urgentes y le
.

prometió que aun-

que estuviera lejos no se olvidaría

jamás de su joven amiga, la ino-

cente niña volvió a sonreir cómo
antes,

lAh... I iSi ©lia hubiese sabido

es aquel momento la verdad de lo

que ocurría, su destino hubiese si-

do bien distinto de I<j que fiiél

Pero Diana ignoraba el amor
qne por eUa sentía Picar'do.

rOuando llegó á saberlo ota ya
fj^asiadg tarda... I I

Segunda PARTE de LADRONES DE HONRAS
o LOS CRIMENES DEL ORO

XovelB traducida del italiano por Alfredo Pallardó

Caaa Idltorial MA0CCL - Mallorca, 166. - Barcelona

Concédame la mano de Diana,
su hija, y yo me encargo de hacer-
la respetar de todos y por -todos*

Adelina estaba conmovida*
Osciló la cabeza, como lamem

fándolo, y contestó tristemente :!—^Yo doy á usted las gracias,
señor Ricardo, por esa petición que
tanto nos honrá*

Sin embargo, ng la puedo acep-
tar,.

,—¿Por que?

Después de jin' momento, 'inte-

rrogó :

—Dígame:, ^jsu raposo ba leído

esta carta?

—iNo, por fortuna!
Sería un golpe demasiado bniel

el que recibiría, á pesar de la mu-
cha fe que tiene en mi y en su
hija.

Antes he querido dar á usted

cuenta de esa carta, para que se

convenza de que hay necesidad da
hacer que cesen esas infames ca-

lumnias,.

Ricardo miraba á ‘Adelina como
si temiese comprender,
—Para ello—siguió la buena

mujer—es necesario que deje -us-

ted de frecuentar nuestra casa,
—,tMe arroja usted de eUa?—

,

balbució Ricardo empalide|oii0nd(](

intensamente,
^Es que me cree usted iudigntí

de su confianza?

—líTo, querido hijo m-ío...f y
déjeme que así le llame.. ¿¡‘1

—liWó quieren dejarnos yivir

iranc(míos... I

.¡jHasta nuestra poliii-eza les da
mndia, y no eesan en martirizar-

OflÉel

'liX, sin embargo, no hemos he-

lAu jamás daño á nadie... I

r—¡"Expliques© usted, por Dios!
l0>%ame usted, Adelina, quié-

Aiw ion los misera'ftles que de ese

flKido los martirizan I

La Pobre mujer se había tran-

quilizado un tanto.

—

1

Si á lo menos lo supiésemos

!

—exclamó.

EST aacando le carta que había
Sfuardado ©n ©u seno, se la en-

ligó*

El joven leyó' con supremo des-

jdém no exento de ira, aquel infa-

.me anónimo.
Aquel tejido de calumnias y de

Íb fami as-

canal!as I

.7 —.En primer lugar, Diana no
está en edad de contraer matrimo-
nio.

En segundo lugar, si su padre
He usted se mostró generoso con
nosotros, no consentirá eU qu© us-

ted se una á mi hija, y yo no pue-
do ni debo hacer lo que, acaso á
pesar de su bondad, pudiera con-
trariarle.

--¡Oh!—^mferrumpió ctoH 6al§r
el joven—,

[eso no!
Mi padre sabe ya qUe quiero S

Diana como si fuese una hermana
mía,
—Pues bien',- señor Ricardo, pro-

cure usted no ver en ella más qu©
una hermana*—^^[Pero es que yo la aHo?ó, Se-

ñora!
,—Pues precilalnenie porque us-

ted la adora, debe procurar evitar

jase con exceso como
tes*

Y es que el menor esfuerzo, el

más pequeño exceso, la aniqrá-

laba.—^Yo trabajaré por tti—-la decía,

Yo soy joven, robusta, y poseo

una salud de hierro—a^día abra-

zándola*
¡Tú debes descansar

I

,— ¡
Pero si yo me siento perfec-

tamente I—contestaba la poFre mu-
jer, sonriente, correspondiendo con

ardientes besos á las cariciate -d-- ,

No cuento aun cuarenta años,

pasarme el día mano sobre
‘*-1 Misorableg,

muró Ricardo*

rAh... ! Si supiese quiénes son

to* autores de tanta vileza, sería

íbnmigo qdu quien se las habrían

tentonoéS..,

E en eü semblante se reflejaba

Ift iadqpMsión mós psofuudaj,

y no se

mano!
¡Me moriría de fastidio!

¡Una mañana, AdeKna, al levan*

tars© de la cama, sintió un dfesva-

necimiento, huyó la luz He sus

ojos,- y apenas tuvo íieK|)Ó He mP
yepe á ál60sta£*'

miir.

Yo conozco toda la nobleza d'a

su corazón,

Pero no todos la conocen, y pu-

diera llegarse ’á Creer que^ usted,

joven y rico, venía á nuestra Casa

Coft segundos ñues-

que barga sobre ella la sombra (te

una sospecha*
:

Oigame nsted, EicarHó'; es SSa
MadE© la qiM isf hablaa ifa di dtooansilío .«te 1» escalera.-

EstabI
Aduana,

Cuárti
pensión
re, 18,

les en familia,—
SO,

es, dos amigos

,

ecoEómioa , Ai-

Adm
jnpilai©

Peñsi(

lítense huéspedes,
eoonómioo Lagar,

in, Europa, 1,

Pensión en familia ha-
bitaciones. Castellar, 28.
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SANTOS DE HOY
San Calixto, pp. y mr.

JUBILEO.-Religiosas de Santa Teresa,

En el Consejo de ministros celebrado hoy

íué aprobado el anteproyecto de bases para

la concesión de la amnistía

Se trató extensamente de poíítica, autorizándose á los mi-

nistros, excepto al de la Gobernación, para tomar parte en

ia propaganda electora!, cada uno con la representación

de su partido

Madrid 13.—K-sLa maflsiBa, á las

(Onoe, en ei Palacio do xa e reside.

«

cía, quedó rfuiúdc e] (JüuBejj uu m.-
uistros..

La reunión durd lia^’ta ias doa j
cuarto de ia tarde.,

A la salida, ei jeto del Gobierno
dijo á loa iuEormadores

:

—El Consejo se ha dedicado «n su
mayor parto á estudiar el autepro-

yeoto do bases de la amnistía, y des-

pués del detenido estuibo del texto
indicado, so acordó íaeultaT al señor
Botella Asdesí para que lo conúeita
cu proyecto d© ley, para discutirlo

inmediatamente, tan píonto como lo

considere oportuno. Las líneas gene-

rales dol indicado proyecto les serán

facilitadas á ustedes en ol miuiateiáo

da Jutieia. Después liemos hab'ado
de política, acordándole autorizar

los ministros, excepto al de Gober-
nación, para que tomen parle en la

campaña electoral, cada uno con la

representación de su partido, sin con-

tar para nada con el Gobierno.
Los reporteros le interrogaron^ so-

bro si los republicanos irían unidos
con los socialistas, y el jeío del Go-
bierno dijo que se había facultado á
loa republicanos para que en las pro-

vincias donde fuere necesario busquen
las cooperaciones útiles, á fin de que
la iu-cha no" degenere en una oposi-

ción ruda.;

El señor Martínez Barrio terminó

diciendo que también se había apro-

bado en el Consejo la concesión de
créditos pendientes de carácter «r-

gent6.j

—Ya comprenderán ust(:tles~-agre-

g-ó—que ninguno de estos créditos e®

de Iniciativa do este Gobierno, pues
todos ello» lo >011 de ios Gabinetes
de loa señores Lerroux y Azafia.

Uno de los informadores in-'istió

acei-ca do si los socialistas ayudarían

á loa repub]ioano.s en las eleccionea,

y contestó que no imp-licaban cam-
bio ninguno los que fueren prscíi<f’S,

sino que sólo so iría á que las eleo-

cionea no quedaran abandonadas en
algunas poblaciones apartadas.—^Desde luego—añadió— , la unión

que se baga no será dirigida por el

'Gobierno en modo alguno, ya 'que 'é*-*

,te permanecerá apartado por com-
pleto 3© tale» cuestiones.

“El '^eío dél Gobierno terminí,
cojnvorsaofdn con los informadore»

El sefior Botella Asensi dijo á los

informadores que esta noche, á la®

nueve, les facilitaría las líneas geue-

ndo.s del proyecto de ley de amnis-
tía.

LA REFERENCIA OFICIOSA

La nota oficiosa entregada á los

informadores dice así

;

Presidencia.—Exceptuando de su-

basta ia ocupación del -iacal para la

instalación del Tribunal de Garan-
tías.,

Justicia.—Expediente de libertad

condicional á doce reclusos.'

Guerra.—Expediente disponiendo

que los recluta.» del artículo 17 -ven-

gan á fifas en dos grupos: en Enero

y en Julio del año próximo.
Concesiones de cruces del Mérito

militar.

Marina.—Yarios ascensos regla-

mentarios..

Concesiones de cruces del Mérito

n.aval.

n.^lenda.—Autorizando á los Mu-
nicipios acogidos á los beneficios del

decreto de 18 de Junio de 1930 para

que puedan seguir cobrando impues-

tos de consumo, que_ venían cobran-

do ya, á partir de primero de Enero-

Gobernación.—Concediendo la cruz

de primera ciase del Mérito militar

(roja) al alférez de la Guardia civil

don Francisco González Narbona y
al teniente del mismo Cuerpo don
Amanoio Martínez.
Idem de tercera clase al teniente

coronel don Salvador Eojo.
Idem de segunda clase al teniente

Gonzalo Conde, y d© primera ola®e

á los capitanes don Eodrigo Hernán-
dez y don Manuel Herrero.

Obras .Públicas.—Rescindiendo la

subasta de las obras del muelle del

puerto de ^^Mería, por incumpli-

miento del clrritrato por parte del

contratista.

Subasta de las obras del dique del

puerto de Vinaza (Castellón).

Trabajo.—El ministro dió cuenta
de la resolución del conflicto del Use
y Vestido de Madrid y de las gesr

tienes efectuadas para conseguirlo.

Comunicaciones.—Resolviendo que
la regulación de las tarifas ' de la»
lineas aéreas, postales corresponde
ftiarias al Consejo' de Administráci-ón,
sin más control que el que imponga

Interesantes manifes-

tadones del Embajador

de los Estados Unidos

LA ACTUALIDAD POLITICA

áfefendo q-iie ol Gobierno sabe de »0'| el ministro de Comunicaciones, ó, en
bra enándo Je ha de llegar su muer- 1 s-u defecto, M Consejo de ministros,
te

im
pero que podían estar seguros] Instrucción Pública—Aprobando

de qno en el eamiuo, ha.3ta' llegar á exnediente de construcriones de es-
la meta, nq encontrarln oBsfSculo».; cuelag..

La política de intercambio

entre España y Norteaméri»

ca.==Barcelona y Nueva York

estrechándose la mano á tra-

vés de los mares.

Barcelona 13.—^E1 embajador de los

Estados Unidos, Mr. Bowers, que se

encuentra actualmente en Barcelo-

na, ha recibido hoy á ios periodistas,

con quienes ha conversado unos mo-
mentos.
Ha dicho que la política de inter-

cambio entre España y Norteaméri-

ca ha encontrado los rnejores defen-

sores tanto en el Presidente Eoose-

velt, como en el ministerio de t

do español, quienes están animados
de los mejores deseos_ para llegar á

una mutua cofaboraoióri en ]o que

concierne á las aspiraciones de los

exportadores de corcho y uva de Al-

mería.’

Dijo después que dentro de cinco

6 seis semanas quedará totalmente

derogaija la ley seca, y que espera

que los americanos festeiarán -.hv,

o oebiendo vinos de Jerez.

Se ha referido después á los pla-

nes de ia N. I. R. A. y á la inter-

vención de Roosevelt para resolver

la crisis económica norteamericana,

que repercute en los demás pueblos

americanos.
Después facilitó una nota á los

periodistas que termina diciendo :

«Quisiera ver el puerto de Barcelo-

na como un puerto de salida hacia

e'í mercado de América, y el puerto

de Nueva York como un puerto de

salida hacia el mercado de este país.

Barcelona y Nueva York estrechán-

dose las manos á través de_ los ma-
res, teqdría gran significación para

los pueblos de ambos países.»

En Madrid el censo electoral femenino

es superior al de los hombres
-asOss-

POR ATAQUES AL JEFE

DEL ESTADO

•m i

Las bases del anteproyecto para la

concesión de la amnistía
Madrid 13,.—En .el ministerio de

Juatipia iian facilitado ,ei autepio-
yMtq da ley da amnistía que .el

.Cínseie de ministros aprobó en
principio. Da ©ste anteproyecto ha
ádq ponente el ministí'o de Juatá-
«ia, señor Botella Asensi,
Éa de una gran amplitud y res-

ponde á la vez, que á alto piinoi-
pio de h'umanidad .á jma cencep-
«ión jurídica,!

Comprende una amnistía todo lo
generosa, qu© permita 1m fearaote-
r^oaa do esta institución gracia-
I>l6ti

Un iuduito total ó parcial pro-
movido por el fiscal general de ia

' República, «on directa interven-
ción del ministerio de Jnstioia,

,

pam resolver problemas que re-
quieran un estudio individuaiizado
de cada oaso*

Una consolidación del beneficio
el Indulto concedido el 14 de Abril

1081, en las condicione» do la
condena condicionaL
Y por último, un excepcional

Ucortamionto de los plazos para
utenuar la plena rehabilitación de
los pe.nado8.-

La amnistía abarca la mayor
parte do los delitos políticos ó so-

ciales, alcanzando sólo á loa pai-

Swioa en loa de rebelión, sedi-

ción y contra la forma de Gobier-
na, lo que responde al criterio do
que On lo» militarea y demás fun-
Oionarioa públicos no ea excusable
en ningún cano atentar 'contra las

instituciones que el país libremen-
te se ha dado, abusando de la fuer-

y armas que so le ¡han concedido
precisamente para su defensa.-

E-n los delitos de opinión, y es-

peeialmenfe en los do imprenta,
se lle.ga a! más amplio límite en
la concesión do lá gi'aoitf.-.

El indulto total ó parcial ba de
ser necesiiTi «.monto promovido por
el fiscal general de la líiepública á
instancia de los interesados y con
intervención del ministerio do Jus-
'cia, en aquellos otros tipos do de-

lito, qu0 por ser netam-ente poli-

ticos ó .sociales ó por otra oirenns-

tancias requieran nn examen pre-

vio de Tos antoeedentos dol a.gente

ó circunstancias dol bocho y sirvo

también para, ciertos casos de ac-

tuación de Oonsofos de guerra con-

tra pa.fsanos, así cirmo para deli-

tos 'comunes en delincuentes pri-

marios «1 Tos que la, pena, impue.s-

ta no exceda de cierto límite, y el

indulto sólo podrá ser parda-l ó

se sustituirá por uua coumutaoión
de pena en todo caso previo estu-

dio de la .Fiscalía, en los reos tam-

bién primarios á
sdo impuestas por
pentui máa grave»,

,

Los plazo,s de rehabilitación se

regulan en virtud de una escala,

según la pena, que empieza en el

plazo de un año y termina en 'el

de diez.

El indulto, naturalmente confor-

me á la Oonstitución, será conce-

dido ó denegado por el Tribunal

Supremo.)

El fiscal general de la

República se querella

contra el ex ministro

Largo Caballero y con-

tra el ex dipuíado so=

cialista Bujeda

Madrid 13.—Eí fiscal general de la

República, don Antonio Marsá Bra-

gado, ha presentado hoy dos quere-

llas criminales ante la Sala segunda
del Tribunal Supremo
Una de las querellas es contra el

ex ministro de Trabajo señor Largo
Caballero, por los conceptos delic-

tivos vertidos al atacar duramente

al Jefe del Estado en el discurso pro-

nunciado el día primero del_ actual

en el mitin verificado en el Cine Eu-

ropa.
La otra querella va dirigida contra

el ex diputado á Cortes don Jeróni-

mo Bujeda, que también atacó fuer-

temente á la personalidad del Presi-

dente de la República en el mitin

celebrado el día 24 de Septiembre,

©n el mismo local que el anterior.

UNA DISPOSICION INTERESANTE
—

'

asOsaf *

Para evitar el abuso de las prisiones guberna=

tivas en defecto del pago de las multas

que imponen los gobernadores

M.aariq .la—i*a üisp.osicion .enea,.

minaü.a a evifiar .eJ. ab.u* de ras pn-

sioneü gub.ernaiiv.as en detecto del

pago de multas impupíitas por los

güoernadores, dio6_;

Artículo primerio.—Cuando ios go-

bernadores civiles impongan las san-

oionea autorizadas por el .artículo

2‘i .de la ley pnqyinciaJ de 29 .de

Agosto de 1882, dictarán al efecto

reaoíución, que se notificará a los

interesados, en ia que se .exprese

ola» y concretamente el hecho que

la motiva, que habrá de estar com-
prendido entre los que enumera co-

mo incuxBOa en sanción el artíqulq

mencionado.;

Para el abono de multas que
autoriza á imponer dioho preoppto,

será de aplicación lo dispuesto ©n

el artículo 93 del Código Penal.

Contra la resolución del gober-

nador imponiendo la multa y dispo-

niendo la forma de su pago, podrá
interponerse recurso de raforma en

el término de dos día?.

La deciaidn del gobernador reso-

lutoria del recurso que habrá de

dictarse ©n ignal término de dos

días será ejecutira, sialvo en el ca-

so en que se interponga el recurso

de alzada que autoriza el artículo

22 do la ley provincial,

Artículo aegiindo.—El arra.sto su-

pletorio por falta de pago de la

mxilta en el plazo señalado será im-

puesto siempre que las cirounstaji-

cias del corregido lo permita, ate-

Tiiiéndoso á lo prevenido ei ©1 artícu-

lo 83 d©l Cód.igo Penal.

La resolución que imponga 'el

arresto también será motivada y se

notificará al arrestádoi.

'Artículo tercero.—Loa goBei'n'ado.

res enviarán al ministerio de !,>» Co-
lo,g que Kayatí I bemaoíón una copia d© todas

;

las

delitos comuñea j resoluciones dictadas en '.elaftión

don esta? sancionea y expedirá íSdí-

tificado acreditativo de iiaber sido

notificado al interesado con entrega

de copia literal.

Artículo cuarto. — Los
;

receptos

de este decreto son aplicables á to-

da autoridad gubernativa que actúe

con las atribuciones de .obemador

civil, haciendo uso de laa facultades

que establece ©1 artículo 22 d© la ley

provincial.

Las corridas de Zaragoza

Zaragoza 13.—Se ha oeleorado la

primera corrida de feria, lidiáado.

se ganado d© Esteban Hernández,
PRIMERO.—Villalta es aplaudido

con la capa. Con la muleta hace
una faena valiente para una eUtera
superior* I

.tSEGüNDO.—La Serna torea de

capa superiormente. Coge los tra-

tos y hace una faena que se cva.

dona con pases de todas marcas y
mata de una entera y un de.soabe.

lio. (Ovación.)

TERCERO, — Maravilla lancea

bien. Hace con la muleta una faena
artista y valiente para ana centra,

na.

QUINTO.—La Sema es aplaudido

fcon la capa. Muletea con rite

valentía y deja un pinchazo- y upa
estocada que basta, (Ovación.)'

SEXTO.—Maravilla torea 'artísti-

co y con la muleta Hace uua faena

valiente', que (ermina de un'S festo*

cada buena y un diescabello. (Ova.
ción.)’

Se acentúa la tendencia de llegar á la forma=

cíón de un partido republicano de izquierda

St acentúa la tendencia á
formar un gran partido de
¡ztfuierdas

Madrid 13.—Prospera la idea de

formar un -partido único de izquier-

das.
Nuestro Iraternal colega el «He-

raldo» publica una información so-

bre el próamo discurso del señor
Azaña y loátrabajos de las Juventu-
des izquierdistas.

El señor Tergara ha dicho

:

—No cabe duda de que se deben
refundir ios diversos grupos republi-

canos de izquierda.

—i En una federación 1—le pregun-
tó un periodista.

—No; en uii único partido. La, uni-

dad de dirección es muy conveniente,

y la unidad de organización nos da-

ra la máxima eficacia.

Desde luego, á juicio del señor
Vergara, el pióximo discurso del se-

ñor Azafia seiá de gran resonancia.
Oree que sofialará en él directrices

no sólo favorahíes para el partido de
Acción Repulilicana, sino también
para algunos' afines, sin que esto

quiera decir qae Acción Republicana
se arrogue la dirección de los demás
grupos.
Parece que insistirá en los puntos

de vista expuestos en Santander y
Valladolid; esto es, en la necesidad
de un úni(,o partido de izquierda que
pueda incluso astirair eí Poder.
El ex dÍDUtado p6r Asturias don

José Díaz Fernipclez se muestra asi-

mismo conforme con la constitución

de un único partido de. izouierda re-

publicana, regido por un Directorio,

que evitaría todo persoualismo.

Oree fácil poderse llegar' á esa re-

fundición ; pero no de momento, ni

para las nróxiraas elecciones, porque
esto debía haberse hecho ya antes.

El nueva director general

de Sanidad : : ; : i

Mañana llea-ará á Madrid el nuevo

.j

r''''re'‘tcir general des Sanidad, señor
Barreal, que seguidamente tomará
posesión do su cargo.

En Madri^J censo femeni*
no fes itfp-rtvr al efe los

hombres ; ; : ; : i

Madrid 13.—En las próximas elec-

ciones, *eg>ín estadística que publica
el «Heraldo», el voto de las mujeres
en Madrid hará aumentar en más de
un ciento por ciento el volumen tota'i i

de los votos emitidos.

En todos los distritos madrileños
existen más mujeres que hombres.

Ei jefe del Gobierno empe-
zará el dia 23 su campaña
electoral, que terminará en
Sevilla : : i

El señor Martínez Barrio pasó to-
da la tarde en su despacho de la Pre-
sidencia, donde le visitaron numero-
sas persoíias, en su mayoría para ha-
blarle de asuntos electorales.

A las echo y media recibió á íos

periodistas, con quienes* conversó
unos momentos y á los que comenzó
diciendo que no tenía ninguna noti-

cia que comunicarles después de las

facilitadas respecto del Consejo.
Contestando á diversas preguntas

de los informalores, dijo el jefe del

'Gobierno que hasta ©í día 22 no co-
menzará su propaganda electoral,

que habrá de terminar finalmente vi-

sitando á Sevilla.

El domingo se propone pasar el día
con su familia en San Rafael, donde
almorzará, en unión de la del señor
Lsrroux, por ser eí cumpleaños de la

esposa del jefe radical.

El mismo día pien,san algunos mi-
r'stros salir de viaje de propaganda
electora,!.

Manifestó después el Presidente
que había hablado por teléfono. ' á
las siete y media, con el Jefe del Es-
tado, quien le participó que había
llegado sin novedad á Priego.
Refiriéndose a,l interés que des-

piertan las elecciones y al deseo del
Gobierno de que se celebren con la

misma decencia que se Hkin verifica-

do todas las efectuarlas por la Repú-
b'iica, _dijo que se dictarán algunas
disposiciones encaminadas á este fin,

y entre ellas una relativa á la exten-
sión notarial, con objeto de dar las

mayores facilidades á los candidatos
que han de luchar, sobre todo á los

que carezcan de medios económicos
para sufragar los gastos de la elec-

ción.

Toma de posesión de un
subsecretario ; : : ; :

PROVINCiüSI Bm «ir I mym

Se trata de establecer una línea aérea entre

Cádiz y Las Palmas
UNA LINEA AEREA ENTRE CA-

DIZ Y LAS PALMAS

Cádiz 13.—lian visitado al dele,

gado marítimo, el cónsul de Ale-
mania y el agente geueral en Es-
paña, D-eusthelga iíaqsa, para pe-

dir autorización para el estableci-

miento de una línea aérea do co-

rrespondencia, de Cádiz á Las Pal-
mas, hasta el establecimiento de la

línea de Alemania á Sevilla.

La correspondencia .se trasladará
desde Sevilla á Cádiz en autos.

Esta m(isma lempr'e.'sa esitableicerá

un servicio postal Berlín-América
del Sur-

HUELGA DEL RAMO DE LA
MADERA

Valencia 13.—Se han declarado
en huelga los obreros del ramo d-e

1 la madera, aserradores, afiliados y
carpinteros me.cánico.s.

La gravedad del conflicto estri-

ba en que las autoridades no lo-

gran rma solución, y es de temer

que por solidaridad con los huel-

guistas vayan á la huelga también

los carpinteros de obras, muebles,

talleres, etc., que suman un contin-

gente considerable.

Ayer tarde tomó posesión de su
cargo e^I .subsecretario del ministerio
de la Gober'náéión. señor Azcárate.

Asistió al acto el ministro, que hi-
zo un elogio del subsecretario salien-

te, sefíor Torres Campafiá, que Ha
desarrollado en eí depart,amento una
laí^or eficacísima.

También- tuvo frases de cariño y
consideración para el nuevo subse-
cretario.-

lExtranjero

Este número consta

de ocho pá^nas

VA PROGRESANDO EL COMER-
CIO BRITANICO

Londres 13.—El valor de las im-

portaciones efectuadas durante §1

mes de Septiembre último, aspien-

üe á 57.772.000 libras esterlinas, lo

que representa un aumento de

3.500.000 sobre las correspondien-

tes á igual mes de. 1932.,

Por lo que se refiere á las ex-

portaciones. su valor ha sido de
32.226.000 libras esterlinas, con un
aumento de 5.997.000 libras ester-

linas..

Las reexportaciones ascendieroa

á 3 .404 .000,
oon un aumento de,

502.000 libraa,-

BELGICA PROHIBIRA EL USO
DE UNIFORMES POLITICOS

'Bruselas 13.—Ante la^ epidemia

de uniformes de las distintas agru-

paciones políticas que de. 'un tiem-

po á esta parte se había corrido

también á Bélgica, el Gobierno se

halla estudiando un proyecto de.

ley relativo á dicha cuestión.

Parece ser que en el proyecto de

ley de refencia se castiga el uso

de uniformes políticos con una mul-

ta de 26 á 200 fran.oos ó la prisión

consiguiente en caso de no satisfa,-

cer aquélla.

También estudia el Gobierno M
forma legal de prohibir á las Aso-

ciaciones políticas que hagan, ejer-

cicios bélicos de ninguna piase*

La opinión pública ve con agrado

estos propósitos del Gobierno, qne

tienden á impedir la repetición _de

los hechos de .sangre por cuestio-

nes políticas,

CRIMEN MONSTRUOSO

Oasablanca 13.,—dúos trabajos de

la Policía relacionados con el cla-

men descubierto en B-uznicaj^ del

que ha sido víctima una niña indí-

gena de corta edad, han dado por

resultado el esolareciimtento com-

pleto del hecho y el descubrimien-

to y detendón del autor,! j^stg ®
el padre de la víctima.;

El cadáver fué reconocido 6 iden-

tificado por un hermano del parri-

cida, el cual desdo luego ignoraba

que hubiera sido gu propio herma-

no, ó sea el padre de la victima, el

autor del enmen.;

La Policía buscó y encentró al

padre de la criatura y le interrogó

acerca del paradero de su hija*

El criminal aseguró que ésta so

Hallaba en casa de unos parientes.

Como además Había sido visto

el día del crimen llevando á la _nL

flá sobre Ids hombros, lá Rolicía
lo í. Eaatífi 'aue

terminó confesando el crimen con

todos sus horribles detalles de fe-

rocidad y brutalidad.

-Por haberse separado de su mu-
jer, una hija del matiimonio de
diez años de edad fué 4 vivir con
la madre, quedando con el padre
la otra hija menor, de siete años.

El padre, un vago de profesión,

dejó á la muchacha en casa da míos
parientes

;
pero por disgustos tuvo

que recogerla ayer.

En el camino de vuelta do su

Casa se detuvo unos momentos de-

lante de un pozo.,

El padre saltó los ojos á su Hija,

la hizo objeto de binitales atrope-

llos, después la estranguló y la

arrojó al pozo.-

Los indígenas pretendieron lin-

char al monstruo.

UNA EXPLOSION EN UNA
PIROTECNIA

Madras 13. — Han re,snltado ñor
lo menos treinta muertos en la ciu-

dad de Visagatán, en la costa del

Este, como consecuencia de una
explosión, que destrozó por com-
pleto una Factoría de pirotecnia.

Los cadáveres, desmembrados,
fueron lanzados al espacio por
efecto 'de la tremenda explosión,

que además conmovió como un
temblor de tierra á toda la pobla-

ción.

EJECUCION DE UN REO DE
MUERTE

Roma 13.—Esta mañana ha sido

fusilado en Spezia Cesare Serviati.

por el pelotón de ajusticiamiento.

Fué condenado Cesare á muerte

porque en 1932 se' descubrió que

había asesinado á tres mujeres, á

las que descuartizó y robó después

de muertas.
El criminal había dado 'á_ sus tres

víctimas palabra de casamiento.-

EN BUDAPEST SE OECLAR * EN
HUELGA EL RAMO DE LA EDI-

FICACION
Budapest 13.—Se han declarado en

huelga ios obreros del ramo de la

Edificación, en número de diez mil.

Se Han efectuado manifestaciones

frente á diversas qbra.§ en construc-

ción.
_ ^

Ha intervenido la Policía, y se hañ
practicado 17 detenciones*

LEGACION APEDREADA

Budapest 13.-—Seis jóvenes comw
nistas se han dirigido al medio día

& la Legación alemana, arrojando

piedras contra el edificio, rompiendo
numerosos cristales.

Dos de los jóvenes fueron defenii*

ioite SOI f. isosnq Bjotioj ui ’i ‘sog
' cuatíSfi

MATAN A UN HOMBRE PARA
ROBARLO

Cáceres 13. — En Valvexde del

Fresno, pueblo fronterizo á Por-

tugal, fué hallado e_l cadáv,er de

Evaristo Parras.

Los agentes de vigilancia .sospe-

charon que se trataba de un asesi-

nato cometido en aquel pueblo, y

sus sospechas xeoayeroa en un ma-

leante, del que esperaban que fue-

se muy pronto expulsado por in-

deseable de Portugal, el enal J'»'

ha. sido detenido cuando pasaba ia

frontera con dirección á España*

Se llama David Andrade, de

25 años, natural de Valverde. tSe

confesó autor de la muerte de Eva-

risto en unión de un súbdito T;Oi'-

tugués, que se halla detenido ac-

tualmente por robo, en una cárcel

de Portugal.
David ha manifestado

_

que el cri-

men lo realizaron asfixiando á la

víctima .con intención de robarle.-

DEL INCIDENTE EN EL CON-
áULÁlib ALEMAN DB AL-

MERIA

Almería, 13.—Como ya hemos di-

cho, con motivo de la fiesta de la

Raza ondeó en el Consulado ale-

mán la bandera racista.

Algunos elementos extremistas

J
se valieron de muchachos de diez

á doce años, que para pretender
quitarla utilizaron escaleras, lan-

zando gritos y denuestos.-

La esposa del cónsul, que se dió
‘ cuenta de la maniobra, al ver que
desgarraban la bandera, pidió au-
xilio, huyendo loa asaltantes des-

pués de arrojar algunas piedras,

que rompieron varios cristales.

La Policía comenzó
, á practicar

getiones y logró la detención de
Eduardo Hernández apodado el

«Tonjo de la Oca».,

Gomo al huir los asaltantes se

les oyó decir que iban al Centro
comunista, .se personó allí la Poli-

cía é interrogó á varios jóvenes,

los cuales incurrieron en contra-

dicciones, por lo que quedaron de-

tenidos.

AL COBRADOR DE UNA FA-
BRICA LO ATRACAN, QUITAN-

DOLE ONCE MIL PESETAS

Barcelona 13.—A las seis de la
tarde, en la calle de Ansias March
número 10

, y en la misma puerta
de la casa de manufacturas de Isi-

dro Cároer, ae abalanzó .sobre el

cobrador de dicha casa Guillermo
Dueñas, de 76 años de edad, un
individuo, que empuñando una pis-

tola, le amenazó de muerte si no
le entregaba el dinero que llevase.

Guillermo le dió once mil pese-
tas que acababa de retirar de un
Banco por encargo de su jefe.

El atracador cogió inmedia'ta*-

mente un taxi que estaba á escasa
distancia del lugar del suoeso y se

dió á la fuga.

La Policía practica diligencias

para dar con el paradero del. atra-

cador*

ACCIDENTE MORTAL

Barcelona 13.—-.Esta tarde, en ia

Avenida del 14 de Abril, de. la ba-
rriada de Badalona, chocaron. ¿03
camiones.;

A consecuencia del encontronazo
resultó gravísimamente herida Car-
men Gómez, que se hallaba embara-
zada, y la cual falleció á loa pocos
momentos después de ingresar en eí

Dispensario de urgencia.

ROBO EN UNA FABRICA

Barcelona 13.—^En la fábrica de
tintes del Pasaje de Richard se ha
cometido un robo por unos sujetos,
que se dieron á la fuga al ser sor-
prendidos por el sereno de la talle.

El importe de lo robado asciende á
' 5.000 pesetas.

CHOQUE DE VEHICULOS

Barcelona 13.—Esta noche choca-
ron un tranvía y, un taxi en la calle

Baños.;

A consecuencia del accidente re-

sultó con graves heridas la pasajera
del tranvía Natividad Jebus, de
tmnta y dos año»..

El conductor del taxi resultó coa
lesiones de pronóstico reservado*

'

LA HUELGA EN MATARO COMi
TINUA SIN RESOLVER

Barcjelona 13.—Según informes fa-

cilitados por ei gobernador civil, «a
Mataré se ha celebrado la anunciada
asamblea de los obreros tintorero»
que so,3tierien la Huelga.

Se acordó proseguir la misma in-

definidamente.
Terminada la mmión los asisten-

tes so dirigieron en manifestación ai
Ayuntamento, en donde hicieron en-
trega al teniente de alcalde d© la»

coTiclusiones aprobadas.
Las autoridades municipales le»

reoomendaroTi
^
que se 'disolvieran ;

pero_ no lo hicieron, continuando «n
maníFcstación hasta llegar 'á un Ca-
sino en donde se reúnen los patio-
nos, y apedrearon éí local, causando'
.serios dcsncrfectos.’
Desde allí siguieron al 'domicilio da’

uno de los patronos, y apedrearon
t,ambiéii la casa, rompiendo algunos
cristales.

La Gu.ardia civil tuvo que dar vá-
rías cargas para disolver á los huel-

guistas.

|De madrugada

en Gobernación

Madrid 13.—El ministro de la típ-

hei;nación en su conversación coa ío$

periodistas esta madrugada le© ma-
nifestó que la tranquilidad, era com-
pleta 'en toda España.

A coutinuación dió cuenta de lo»

siguientes telegramas recibidos de
provincias

:

En La Palma del Condado (Euel-
va) se ha solucionado satisfactoria-
mente la huelga de campesinos, y el

gobernador ha ordenado la reaper-
tura de los Sindicatos y Sociedad®»
obreras que fueron clausurados co"»
motivo del conflicto.;

El gobernador de Huelva comuni-
ca la solución de otras huelga^ pen.
diente.3 en aquella provincia,.

En iLas Palmas se ha so-luoicjuádO
Ja Jnielga de Arfes Gráficas, entiaa-
tio Is, situación (eu vías iL». nornuiH.
dad sin'' incidentes.

'

En Bui-riaua el conflicto agrario,

que días pasados ofrecía caraetensa
de alguna importancia, ha sido r«.

suelto.

En Málaga mejora la huelga del
l’uerto. tíe trabaja en catorce bu-
que» oon un total de 635 obreros.:
Agregó el señor Rico Abello que

esta mañana revistará á las fuerzas
de la Guardia riyd en la barriad», d»
Cuatro- Caminos y entregará en e»
te acto las recompensas’ ''rrgo.’las á
los jefes y oficiales que intervíaie-,
ron en los pasados sucesos antL
rrepubiieanos.-

HABLANDO CON EL GOBER-
NAÜOR DEL BANCO

Auxilio á la exporta-

ción nacíonal-El éxito

de la próxima operación

está decontado.

Madrid 13.—Hoy se reunió el OpS-

)

sejo d«l Banco de España.

Los periodistas conversaron oon 4

f
obernador del mismo, don Manuel
larraco, quien dijo que, de acuerdo

con el Consejo, se proponía auxiliar;

á los exportadores nacionales, tan
preciso ahora que hay restricción ©n
la salida de monedas de algunos pa(-

ses.-

Para ello se pondrá de acuerdo ooai

el Banco Exterior.
A propósito^ de esto, el señor Ma-

rracó se felicitó de que fuera cam-
biando el espíritu de ciertas institu-

ciones, ©n e'í sentido de prestar u«
mayor apoyo á las actividades na-
cionales.

Dijo también el gobernador d©!
Banco que se

_
había ocupado de la

próxima emisión de bonos del Te-
soro.-

En el _Bauco se habf.'in hecho va
preparativos, y la suscripción s« Ktf*
rá con abosluta normalidad en Iffl

rorma_cIe las anteriores.
Repitió el señor Marracó quO el

éxito do la operación está descontaí-
do, pues tanto las Cajas de Ahorro
como la Banca privada se muestratf
sumamente propicias al empréstito,

-

hasta el extremo de que éste serí
cubierto varias veces.

La situación hitleriana

Berlín 13..—La Policía del Esta-
do, apoyada por 300 ageatoa do BS
Policía y máa de mil liitlerianos,

ha efectuado una pperaoión dt
gran extemión ceréa de .Gelsen-
kir-ehel*

Fueron detenidas doce persona»*
4 quienes se les encontraron nu-
merosas anuas y documentos,
Eh Hamburgo han «ido dausu-i

radas 06 sociedades, oonia¡-dierada»|

como enemigas del país y todo» ¿UA
bienes han aicio coofisoado»*
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CATALEJO DEPORTIVO

Batalla de civilidad.

Eso deben ser las elec-

ciones generales de No-

viembre.

Civilidad en pensamien-

to y en conducta; civilidad

en la convicción y en el

ejercicio de la ciudadanía.

No batalla de partidis-

mos,', no . r a b i a teroz de
ideas. La antítesis de iodo
esto es lo 'que, pide el país.

Lo que pide es sano, redo,
noble pafriotismo;decisi6n

responsable;que libremen-
te el país pueda plasmar'

su volun ad.

La elei.xión de ívoviembro

sígn tica e i instrumento

Poy, por fe«rza, hay que ser de izquierda ó de derecha. JJna
l®tüBca inspirada en ©i lugar común, un fariseísmo verbal, io
quieren así. Es una irritante línea divisoria que, íaísamente,
espejea sobre la_ 'vida española. Se confunde el senúdo topo-
gráfico de la posición

; se hace de la clasificación arbitrario sis-

tema.:

La sociedad, tan vasta y tan complej;

en moda de los delanteros cen-

tros...

Como hubo el año de ios por.
teros, de los medios centro y el

año de los defensas, el úithno
ha sido, sin duda el año d®
Centros delanteros.

i)e cualquier parte se
,

sacaba
un magnífico vértice de t.taiue.

Bastaba con repasar un poco las

estadísticas de los marcadores
ligueros, liguistas ó Jiguíst-icos

para darse cuenta al primer gol-

pe de vista de en dónde estaban
los verdaderos tragapinoa...
Bin embargo, terminó oi año

de los centros delanteros y á es-

tas horas nos encontramos con
que, tras el rebusco más minu-
cioso, pueden hallarse vaiios

nombres más ó menos sonoros y
vacíos y un solo tragapínos vei.

.

dad.J., que no figuraba com-r tal

en las estadísticas del pasado
año : Campanal...
De todas formas, es punto me

nos que imposible sustraerse á
la influencia de los nombres, y
antes que desecharlos, á !a hora
de decidir quién ha de ser ct

elegido, habrá que pensarlo mu-
olio y muy despacio. Eg ’.a cola

de la temporada última...

Uuestión de saber admínis.
trarse. Esa es la única difei-ori.

cia que esencialmente 'ixiste en-

tre Sañudo y Elícegui, por ej-;m-

plo.
Creemos que Sañudo nj supo

aprovechar el momento de s't

gran aureola inicial.

Además. . . no ha tenido suerte.

Muchas lesiones y un Club quo
por su posición en los torneos
nacionales no se presta dem»-

¡a, no puede dividirse

lo que en e'i orden de las i-deas produce las erróneas posicio-
nes que, á diestro y á siniestro, adjudícanse á cada ciudadano,
polgándole cualquier divisa.

* K #

EstoB documentos de la opinión ajena, generalmente, est^n
falsificados, ¡Cuántos hombres tildados do ío que se llama de
derecha son corazones íntegros afectos.á ia más rectilínea de-

mocracia, y cuántos otros, con eí antifaz de un cascabelero iz-

quierdiamo, ocultan al dictador procaz, al autócrata salteador

de leyes y respetos
! ¡

Es tan frecuente

!

Es preciso pensar que ni la derecha es regresión, prmiegio
fi oligarquía atávica, ni. la izquierda es, porque sí, ateísmo, diso-

lución ó anarquía. Las sombras de las almas, en su proyección

«ooial, no se alinean en
,

estas paradas retóricas que pretenden

ios sectarios de uno y otro lado Reservan su profunda actitud

;

fcuestran sólo un aspecto díscernible para el ojo de la gente.

Queremos decir que ía moral puede estar en una y otra par-

te, ó, más exacto, que la moral de las ideas carece del sentido

topográfico de izquierda ó derecha. Este concepto es lo exte-

rior, lo inmoral de la apreciación, el jiiicio audaz y erróneo que

patina sobre el faiso terreno de las simpatías.

Más que nunca es hoy necesario prevenirse contra ese lugar

tomón que, á la medida del gusto ajeno, aumenta ó disminuye

I' luminosa llama que, en el fondo de cada yo, es la que ver-

daderamente precisa el lineamiento de -ías atoas, de las con-

áenoías y de las posturas ideológicas de cada ciudadano.

La idea ha prendido en el cora-
zón de Sevilla,
Es más que probable que en el

año 1934, mnohas de las Herman-
dades sevillanas pongan fin á la

realidadcretas, coiivirtiendo líten-

los proyectos. í

Para algunos, esto propósitos y
estos pensamientos i presentan en
sí un cúmulo de di eultades difí-

ciles de salvar.

En nuestro optimismo, tenemos
absoluta eonfiaflza eil la voluntad
de Sevilla, firmem©a|e manifesta-
da. El ambiente seyillaiio es una
prueba palmaria y (joimnoente de
que las solemnidadeif de la Sema-
na Mayor han de récobrar en su
fecha más inmediata el esplendor
público de los años interiores, ini-

ciándose ©1 retoraa4í.ria normaíi-

-s«viHa-=-

nos y ías HermaSilaSs; que den-

tro de su carácter puramente re-

¿QUÉ HA PASADO AQUÍ?
tanoial j cuyos componentes sot

parte integrante de ese gran todc
que es Sevilla, responderán á es-

tos anhelos populares, tan unáni-
memente sentidos.

¿Por qué no se han de aunar to-

do nuevo las calles deabstención . . _ „

la ciudad, en los días esplendoro-
sos de la próxima Semana Mayor,
vuelvan á ofrecer á propios y ex-
traños el espectáculo magno de sus
procesiones, maravilla de fe, de re-
ligiosidad, de arte y del espíritu
tradicional

_
del pueblo, que sabe

mantener incólume, como ningún
otro, su más 'gloriosa herencia.
Y para que esto sea una reali-

que ^^uedaii salvarse t-o-

áá tiene en los momeútos acSSes,
hay que llegar á soluciones oon-

¡Se prepara uir buen «cotes»

político 1

Radicales, radicales socialistas

(va.lias clases), republicanos,

conservadores, socialistas, pro-

gresistas, Acción Republicana,
comunistas, social revoíucioua-

.xiofl. Acción Popular, mtegris.
ftas, agrarios, independientes.,* .,

Impiaiitación del régí-

meíi húmedo
.Madiiu 14—Dicen de llarcelo-

na que el -eOTiado especial do
'
Iqi

Estados Üujdü'B, señor liernobó,-

y entonces Sañudo no deberá
desaprovechar «su» hora propi-
cia...

Esta temporada que imcia-
moa'ea la de loa extre'íioos iz-

quierda. Apenas los Clubs alza
ron

, «á vista en busca de elsmen-
los, surgieron los alas zurdos

modo d© llegar al fin por todos an-
siado

;
pero es indudable que la vo-

luntad de Sevilla es ir directamen-
te á esa fin, acabando con la abs-
tención que tan sensiblemente hie-

re su alma.

Falsa sólo aiywp. esaa volunta-

ciiT"pero nír~1^iS^I^'T3e‘''á^
nuestro optimismo.

(Oallo teadrán ' q.ue buscar una
ipoupaoión nueva ó... haper un
fiiimen. ¡Mo pasa nodal
—Uama al'liospitai—;deüiiaos

'

jft

campaflora,

:l^ de gato.

—Llama á la Comisaría,-

•—Nada. La brigadilla no h«
(mcontrado nada.

-tHas llflonado al Equipo!

•—Sí. ¥ lo mismo*
fisto lo cierran

I

llievamoa un meg gín que,

afortunadamente, ocurra nada
g^e merez’ca la pena.

La gente, antes medrosa, se

)ia lanzado á la calle y llena Iqs

wpeotáoulos.:
Oervontes está todas las no-

Itíhieg que da gusto verlo*
|
Mu-

'láha y muy buena gente!

Loi cabarets no se pueden

. . iqnejar. Hay que cerrar las puer-

'i
LHialquiera se atreve á vatici-

nar I

Lo cierto es que la fisonomía

de Sevilla ha cambiado «radt-

catoient-e». Eso no puede negar-

lo nadie-

Lo dice á boca llena el comer-
cio, que está vendiendo más

;

los espectáculos, que están ga.

nando dinero; los indu.striales,

que ya no hablan de conflictos;

ios obreros, que esperan tener

trabajo muy pronto, tan pronto
como «se proyecto que anuncia

don Diego aparezca en la «Ga-
ceta»...

Indiscutiblemente, el cambio
ha sido radical.

¡
Y si forma Gobierno Lerroux,

no di.gamos! ¡Aunque Lerroux
está detrás de la cortina! jNo
lo' ve iigted ?

noga y Mandín á punto de consa

.

grar, sin ir más lejos...

Pero el año de los tragan iuos
volverá. El amigo Sañudo lh,arí»

bren en no olvidar que e] ferro-
carril de la Pama tiene ,sus ven-
tanillas determinadas -con la ex-
clusiva para despaeh-ar log tic.

kets...

tardarían en toi-arsi' loa reaultadc»
positivos de ía política de inteayes de tai repercusión moral y material en las costum-

bres, afecta de tal modo á la normalización de la vida
local, que suponemos fundadamente que el Ayuntamien-
to se avendi'á fácilmente á allanar el camino que con-
duzca ai fin deseado.
Hay fórmula hábil para salyar todos los obstáculos

cuando á todos nos guían la buena voluntad y e] deseo
de servir á la ciudad nativa, en la más noble y sentida
de sus aspiraciones.

Para nadie es un secreto que el Municipio estaba

Coincidiendo con nuestro peiisamiento-—que no e.sti-

mamos conveniente hacer piúblico antes—^heñios reci-

bido diversas sugeren-

la ciudad, representa-

das por crganismos como las Cámaras de Cora'rcic y
de la Propiedad, Guión Gremial, Hermandades, Casi-

nos, Centros, etc'., con un representante del_ Prelado y
dei Municipio, pueden constituir ese organismo supe-

rior. cuya misión ha de consistir principalmente en au-

nar las voluntades, vencer las dificultades v obstáculos,

obviar, en fin. cuanto se oponga á la salida de fas co-

fradías.

Ese organismo ó junta, por su prestigio y por la

cambio,
_Oon respecto á la exportación 'de

vinds, aseguró que antes de »eds

habrá llegado en líoí-semanas se ]

teamén'ca á la total 'ímplúntaoióA
deli régimen húmedo. '

PRENSA EXTRANJERA
«OBDRE» nión, aunque sufren en silencio lo

que deploran.»
«Hay mucha exactitud en el ale-|Ms durante el espectáculo.

Los cines, repletoa-- «ECONOMIST»
Sevilla ha vuelto á recobrar

Rt fisonomía y el público ha;

Waotíonado de una mane r a

jmomeí ¡Hasta cena y todo lá

B«ntel

Este periódico inglés comenta res-

pecto al discurso de Batoin:

«Todo el sistema ioterhacional es-
tá ahora á punto de dislocarse, y,
á menos que esto país (Inglaterra)
no se halle dis|puosto, h.aciendo el

npción de insu-

tócratas y por los demagogos, dege-
neran en licencia sólo en provecho
de esos inseparables destructores da
patrias.

} Dónde está la libertad de Pren-
sa ó la libertad de reunión en nues-
tro país, por ejempiü ? Nosotros, los
franceses, no tenemos siquiera dere-
cho á una sana libertad individual.
Nuestra justicia está gangrenada,
nuestra policía corrompida y, por la
carencia do un poder político ate-
morizado, nuestro funcionarismo ha
instalado su dictadura. Muchos ma-
pstrados, muchos policías, muchos
funcionar

" '

” AqueRqs oqleíazos que tanto

preocupaban á nueatro querido

(BÓmpaflero en la Prensa el ae-

ilor Alonso Mallol, fueron, ¡
por

finí, los -áltimpa. ¡Alguna yez

tenía que B«!

sacrificio de su comepción de insu-
laridad digna de _uii avestruz, á dar
un carácter efectivo á una garantía
internacional de la paz del mundo,
comprendidas en él las sanciones,
la perspectiva es bastante sombría.
Al faftar una verdadera voluntad de
suministrar una garantía de ese gé-

nero, hablar de desarme es d'el to-

do inútil.»

San Sebasíi'án 14.—Paulino TJz-

cudun niarcha e-r-ta noche á la ca-

pital de Italia en unión He Tohon-

0on, Pianchy y Oyarzabal ipam
enfrentarse en nn combate en Ro-
ma .con el boxeador italiano Primo
Camera.
El encuentro será á q'uince

Ahora no se habla más quo de

'leoeiones. ILos distintos parti-

iéos s« aprestan á la lucha, qii«

y» A ser bastante enconada, por-

Iñe, por lo quo se dice, los can-

iKAatoB serán unos oinouenta;.i
•ios participan de esta opi-

noble finalidad que habría de perseguir, puede reunir

cuantas colaboraciones son imprescindibles para hacer

factible lo que se pretende, y poniendo en la obra todo

eí sevillanismo y toda la voluntad posibles, no hay
duda alguna de que estará conseguido transformar en

realidad "el deseo de los sevillanos.-

En cuanto á las dificultades de orden económico, no
creemos que pueda haberlas en su día. A la Semana
Santa va tan íntimamente ligada la vida de Sevilla,

reserva para los anos
sucesivos.

Lanzada la idea, que también nrenrterá_ en el

zón de Se.'villa, comenzaremos á solicitar opiniones.

cola, que. le expuso la situación

aflictiva motivada por el paro obrer

ro en el pueblo de Huevar, ba-

bllando igualmente de los medios-

que Pueden ponerae en práctica

.para resolverlo*

El gobernador prometió estudiar

la solución propuesta por el secrei-

tario de lia patronal agrícola.

'Asimismo le babló sobre las ba-

ees de traba,]'o para lais faenas

de la recogida de la aceituna de

moKno, cambiando imprefeio-ues

sobre diebo asunto y quedando ci-

ta lios para una nueva reunión, en

la- 'que las bases serán discutidas y
aprobadas.-

Dijo por -último el suñor Dí^
Quiñones, confirmando la noticia

publicada sobre Ha detención de

elementos directivos de la Casa del

Pueblo en Lebrija, que está dis-

puesto á acabar con estas ilegali-

dades de los «boicots», que diñ-

pultan la yida de lo,?. pueblo»s i

Dijo el señor Díaz Quiñones^ que

había recibido también la visita

del secretario de la patronal agrí-

Madrid 14. -r- EH ministro de

Instrucción Pública ha facilitado

una nota oficiosa sobre los expe-

dientes de construcción -de escue-

las, entre los que figman el de Tin

grupo escolar con cinco secciones

,

para niños y otras cinco secciones

para ñiñaá en* Aroche (Huelya), y
la. construcción de un edifido con

destino á ocho escuelas de niños -de

amb.os sexos en Adra (Almería)-

Este número consta

de ocho páginas
clójS que para la economía españo-

la, y especialmente para Andalu-

cía, snpsne el bl()queo de créditosí
Rosita Díaz Gimeno, la hermosa ustrolla de cine espafiola*

de la Hora cmomática hispana*
fMJLi» Mofienot la otra rosa orgullo

'xiDiini -frra. i'-asBi
yiN£ .

SEVILL/



PRO SEVILLAEL LIBERAL hace veinticinco años
De^,0 haoe! añoa «stáo geadient^s

ios obreros de las fábricág xadita-
íes qii» ge baUan en parp íorzoaQ
de un Ueibierno qua tomg cartas en
el asunto jr resuelyaf iavorableniea.
te su situación.

Hasta aquí tan sólo se ha visto

una aplastante pasividad, pues si

bien es cierto que se ita reintagra».
do un pequeño número de operarios

cora-
ob&tina-

OrMtaciones prácticas de la vida

ciudaoana
Ojeada retrospectiva

14 DE OOTUBRE 1»0S Enterado d© ello el general Mari-

na, ordenó la retirada de ellas.

—En el Asilo do San Femando i'i-

fieron los ancianos Eduardo López
Fernández y José Ruiz, resultando

herido el primero.
El agresor, qn© s© hallaba com-

ileíamcnto beodo, fué detenjdo por
!ob empleados del establecimiento,

qn© lo condnjeTOn á im ralabozo.

El herido fné trasladado ¡i la casa

de soeorro de la cal!© Cardenal, en
dondfi filó asistido (por el personal

facultativo, de una herida, incisa pe-

netrante fin la región inguinal del

laido izqnierjo.

Una vez curado pasó al Hospital

lo. Hay paro íoraoso d© u«rrfl, ñtí!

y sobre ella es urgente poner ó. ioi

obreros iucausabiea y gratuitas cte(

que habla Costa para que ¡jíodua*

can de todo 1q que ellos safeeu bacaí
en proyecliq del país. La iuk'iativa

privada debe iuaüiíesta]|; el deseo
meludible de que s© reaboe esta obra
con prisa y sjn tregua; la adminis*
traeión pública habrá de eX'-itar la
realización con disposiciones enérgi-!

cas; la tócuica do montes está
dienta de emplearse á fondo en ©®ta.

misión y dispuesta á cumplirla con
©1 entusiasmo propio de i.iu'ema

adoptaron una profesión con atún
ferviente de ofrecerle á la patria ©t
máximo' rendimiento de .su ciencia

y,

de sU entuaiasiiio conatmotor. Cada
cual plantará, su árbol y cada núcleo
humano tendré su bosque. Las cal-

vas de los monte» dejarán de aer

señales de «na enfermedad de aban-
dono que llenó' de lacras miserable*
nuestra noble tierra, corlict:i,<!a ¡l^i

continuo, ipero mmea bien cim-ndis^i

Y España recuperará el mayor biefl

quo, según Oicoi-óti, hi ha sido dad»
á los hombres: el hicu iticmn|:iarabie

de los árboles.

•so.:, obrero'i ,‘O'atuitoB ó inCílB-

«ablea, cuyo salario paga el cielo y
hacen de todo, incluso paii-, doriin

tam,bión actividad, y aalifrioa á los

obreros .sometidos á la dura é iimSn-

dible ley del esfuerzo líuo '!a dere-
cho á ostentar la pieuituú d© la dig-
nidad humana. Por carecer dn ár lió-

les suficientes para diversoB uso» .in-

dustriales, emigra á lejano.s psísos

una alarma lite ifra. de capital »•*

pañol Habrá ti'ue riiSignarse con e**'

tfc sistema en aquello.-! ca-ms en que
nuestra tierra riOs niega A produc.o
indispensable que por fuerza hay
quo importar

; pero «s y -erá, mien-
ú®. dui'e el error, locuia e vi nenie
mermar la riqueza iiacronai pura ad-
quirir fuera lo que nusoiros podemos
producijf con abundancia, con ut-s-

tro» propios airdioci t(in,urat o, oten
üxpiüüaUo.!. po,i' ijui.,bi.ra pruc-a , uíi-

ciencia y bien enttnuiuoH poi- uti, ioci

ijatriütismo.

Bajo (a anear... adimiu ....
i, amo de

vigor IÍ.U el. paisaje, recio brazo d
Ja tierra rucunda, irunci. •.e.u‘araün
bóiico.-.-iHÍro con honda inelaucoUu,
el yermo reseco que comienz,.. doud.;.:

60 alza el último árbol del bosque,
lleno de un suave rumor de ii<>.|as y
alas. Sobre este último árbol «e p.tSó

un pajarillo que llegó h ista él sin

fatiga y con gozo Alli su-pi ndió au
crucero y dejó de caniar. L- retuvo
el instinto que le mostp'' ante I? ti -

rra desolada., uno bruscfi - o acción,

de su libertad.

Yo pensó entoneca con la Cabez-'i.

á pájaros, pero tiimbiéti C'>n el cora-

zón lleno de patriótico fervor, que
es indispansabfe y iirgonte cabra de-

bosques los descampados. Lo neoe-

sitan las aves para su. vuelo y .su 'i-

'
la par» su.

Yo tengo ya plantado, mi árbol:

el que me. correspondis dejar; oumo
elem.ento expresivo dei símbolq de

mi vida en
.

cumpiimiento. del sabio

precepto oriental que asigna á ló»

hombres el deber de escribir un li-

bro, tener un hijo y plauiar un ár-

bol... Para decir verdad, he sobre"

pasado mis obligaciones en los tres'

aspectos preceptivos. Mi deber se

ha pluralizado y también el gozo de
cumplirlo con exceso. Puedo subir-

me en la altura de la propia con-

ducta y proclamar mi derecho á lan-

zar ideas sobre todos y cada uno de
los tres elementos simbólicos que
Son otros tantos problemás huiña-

nos. Ahora, probemos á hablar de
árboles á la sombra de una noble
encina adusta, acaso 'hija ó nieta do
la que cobijara la físicamente des-

medrada y espiritualmeute robusta
persona de aquel insigne Alonso Qui-

jano, llamado ice] Bueno», que con la

cabeza á pájaros y un puñado de

bellota» en su mano trémula, habló
del tuyo y mío en el famoso discur-

so recogido con palabras inmortales

por el ingenioso hidalgo don Miguel

de Cervantes Saavedra.
Los árboles son el íogiio de] pro-

greso humano... Pero dejemos á Cos-
ta que nos diga lo que son los árbo-
les: «Los árbo_le8 son obreros incan-
sables y gratuitos, cuyo salario paga
el cielo, que no se declaran en huel-

ga, ni entonan el «Himno de Rie-

go»—«La Interna,oional» hubiese di-

cho ahora—,
ni vociferan grito» sub-

versivos, ni socavan los cimiento»
del orden social. Para ellos la cues-

tión no está en que lo» exploten,
sino, al contrario, en que los liagun

holgar. Y,
¡
cuán variadas sus apti-

tides y cuán solícitos sus cuidados
para oon el hombre 1 Los árboles ha-
cen tablas y vigas, leña, carbón, si-

dra, alcohol, aceite, cacao
;

hacen
café, azúcar, refrescos, papel, qui-

na, seda, uvas, higos, melocotones

,

dátiles, naranjas, -cerezas y manza-
nas

;
hacen tierra vegetal, iiaccu

manantiales, ha^en oxigeno, hacen
salud, hacen pájaros, nacen poesía,
hacen sombra, hacen hogar, hace»
país...»

Bajo esta en-miia que alegra, en

primavera su recia seriedad de árbo*

sobrio con leves flores apecag per-

ceptibles entre el verde mat.' de sus

hojas oscuras, cobijo yo mi reposo
corporal sin obtener igual soiiU-gu

para mi pensamiento, ávido de aa-'

helos jamás satisfechos. Otras enci-

nas completan un poco más allit

esta punta del bosque y, .nás ad‘'-

lante, una tierra de.siu.da que la ILi-

'via azota en invierno y el sol calcii-a

en verano y se muestn.! en todo

tiempo triste y estéril con la sola

esperanza de que aquellas enrtnas
del ihmeclis.to lüíioizo forestai que
avanzaron prometedora®, tenga al-

,

guna vez la briosa facultad ác oou" I sitan las aves para su vue;

tinuar la ocupación. La tierra triste
|
bertad. Lo ne-cOHíta E-spafí

se ve que quiere dar de »i recóndi-

tas reservas do jugo para regalár-

selo á unos deseados ái'bo-es .que la

protejan 'de todos ios rigores,, que

formen sobre su coríez;' una capa
vegetal fecunda y que sirvan para

la ventura de retener un rebaño que

ponga en el paisaje feliz la gracia

d'e la égloga y el tesoro de la utili-

dad para el hombre.
Pero ei hombre eg ingrato y ae

muestra insensible á la llamada an-

gustiosa de la tierra avergonzada

de BU esterilidad El hombre no

quiero dar su impulso indispiTiBable

á esta obra de civilización y rejuv

ración. Será preciso recordarle que

toda etapa de la Historia ha de ir

precedida, para que alcance la su-

prema solidez constructiva en que

debe asentars© todo progreso huniív

no, de un retorno restaurador d© la

naturaleza sometida á un despojo

sin freno en largos periodos de eX'*

plotación utilitaria. Loa sucesivos

abandonos del principio iCpoblidor

han dejado sin bosque siete miUone®
do hectáreas de tierra espa&ola

;
tal

es el déficit desolador en la actua-

lidad... Situación que contrasta oon

la del feliz tiempo histórico en que,

según las viejag cióuioasi podía un

ave ir de norte é sur, de rama On

rama, sin posarse una sola vez so-

bre terreno desnudo de arboleda

frondosa.

Éa indispensable restablecer

nuestros días la posibilidad de qso

triunfante batir de alas sobre el ver-

de macizo sin solución de. continiii-

dad. Es obra de honor nacional y de

voluntad patriótica. Y de apremi an-

te revalorización económica del s.ue-

Una hermos.'i, zaiugoaa-
na, llamada Floros Gai-cín, qu . s. »-

tenía relaciones con un médico, des-

apreciando las imipusícionda dv o.ri'

sujeto llaiiiadu Juan .Pueyu, fué pio-
tiagonistu ‘de un ti-agicu sucoso.

Begún parece, ceio.-to el BueyQ de
los desdenes do la joven, y de.i-'anJa

vengarse, consiguió llevarla i’iigaúii-

da al 'Cámpo, donde inientó abu.'sar

de ella, amenazándola c;-e un cu-

chillo.
- La. muchacha, defendK'iidose ¿q la,

agresión, pudo arrel-nl;;! rlc ni .Pueyo
al anua, asestándole treg oiiciiilla-

dos 'tremendas.
—Loa mozos llegados do MeUlla

decían que despuég do un iiilonso

tiroteo las fuerzas dd Eoghi derro-

taron á los kabileños do Bcni Sics.r,

reconquistando el terreno donde es-

tán «nolavada* las mina» españolas*

Loi kabflefioB tuvieron muchas ba-

laa.

El loijhi ojjdonó Coríar las oabe-

B8» 'íe diez prisioneros, exponiéndo-
1m al público en la posada del cabo
Moreno.

De un riloón de la suriida biblio-

teca cogejqs un manualeié t.tulado

«Le qitoyl rd’una Eepúblique», co..

ferencia qliia el 23 de Abril de 1910

por Ti laoseveit en la Sorbona d©

París. M
ApunteBrevq de oiudadairla, es

síntesis dReiogruliadas admirabie.-..

ÜR cante®^ inteligencia y al prac-

ticismo. M’^esencanto, al prevenir

á los incides contra los resultados

de una disüoiación entre la fuerza

espiritual y,-pl espíritu positivp;

SJn el quiófanq de una claiivid en-

cía sin falte, hace 'una disecci-ón mi-

nuciosa de lia vida políti-ca, de los

ciudadanosáitíasa y de los ciudadanos-

euía, aoouietiendo con preclaro va-

ias orientáfiiones políticas, exclamas
;La intoB.sidad de una convicción de-

le medirse por la tolerancia con la»
.11

,j enas».

En otro pasaje: «No debe-i-QS aü®-
cribirnós ai hombre político que nos
ofrezca la injusticia á nuestro lavor,

pues si no sacia su ambición, ó aun
saciándola, se está en trance dq que
un estímulo ventajoso le lleve á rea-
lzar otra injusticia en benefii-io de
su nueva clientela».

No olvida tampoco sus apostrofes

de ruda oposición hacia los que lla-

ma «mercaderes de frases, que hacen
de la tribuna un baratillo de ideas,

que no compaginan ni con su crite-

rio ni eon_ su conducta».
_Deí periodista: «Puede hacer un

bien considerable ó un mal infin to».

Admirable medida de responsabili-
dad social, tan distraída mucha» ve-

ces.

Aun llega á decir: «Juzgar á un
hombre por su éxito e$ un error
monstruoso».
Su iusistencía es contra los esta-

distas de «laboratorio». Desechemos
los hombres idrologisías—escribe—

,

quo en el fondo de su ga'iii-et;:» de
trabajo razonan para -sí mismos
intrascendente. Y aj fanático visto

nano innductor de muehediambrfiS

:

«Aborrezcamos á los empíricos, torit-

dos dn SUS creencias, que no c «-

'i'rastan en el eatndto. - ú !rtf ps-- ó-

losros, oim toiío A ren haijo el pri---

ma de una irrealidad deplorable. Son
loa peores Ptiemigoa d©! cuerpo po-
lítico».

vr
-ñor u" +-ao’scríbir la

sustanciosa materia del libro qUe nos
ocupa, terminemos con d^s pensa-

mientos; «Cna.ndo ¡a ficto'idad á una
clase reemplaza á la fidrildad á la

Repúblioa, ésta está rni tranco d''

perderse». «Es preciso juzgar a,l ham-
bre no por la posición que ocup",

sino por la manera, cómo s© ©O’-'d’-i-

ce».

Re ha habla.do v escrito copios"-

mente acerca de educaci-ón c'udad'’"

na. Ri alwiiien miiere intentar el en-

savo en serio, naPa más anfo .pana

oriepta.rgp one toañaios Como el oU°

ó vuela, -nlu-mn. vcnlmn- comentaud.'t.

Luí- nirtg! nadrlgálvarez

recientemente, no podemos
prender cómo tan lenta ú
damente se retrasa la admisión del
personal restante qub existe sin
ocupación, trabaj'áudose horas ex-
traordinarias en todos los talleres
d-» la Pirotecnia,!

Hora es ya de que por todos los

que tengan ocasión de prestar á Se,
villa un buen servicio,; restándole
parados á la crisia de trabajo exis-

tente lo demuestren Ip antes posi-

ble y no vacilen en pequeneces ni
dilaten tramitaciones que pr;ílon.

guen un día más las aotualrs oirii

ounstanniasSí

Conocidas y sufridas son 'éstas de
todos, y todos deben contribuir á
facilitar la pronta realización de
dar trabajo para bien de Sevilla.

SI oon motivo d» la creación del

Cuerpo subalterno del Ejército se

han desplazado im mfcnero conside-
rable de los que ingresaron en él,

ípor qué no se han Cubierto ©sas

vaxjantes con el personal parado!
Además, do esag vacantes pode-

mos añadir las de los jubilad-os-

Ya que todo parece que tiende á
"la vida .4 U

guía, aoonietiendo con preclaro

lor las distiSaÍQUes enojosas.. Su» fra-

ses aparecen impregnadas de vera-

cidad, templada por la experiencia.

}

de sabiduría sin atisbos morbosos y
laberínticos... Ejemplos de »u vida:

evocaciones familiares oon sabor á

vi'ajo - hogar bargués, con ese hábito

percibido cuando aspiramos el am-
bient© de una familia donde reina la

paz y la concordia.

Desprovisto de metáforas (hoja-

rasca que encubre el fruto apetito-

so de lo útil), en un francés atnerri

canizado, lemja sus pensamientos,

sin ropuriialai apoyo pedante de ci-

tas btbl!o|íñ!,flcas ni excursiones á
la, TTistorla fambas son mi le+as don-

de se -aoov*ú''io». ¡nváliílog de Di-

dáctica).

Su teoría;#' la comprensión d-i los

humildeSj su del traba] adoi’

en el -concepto integral de la ipala-

011
.
Avila, se celebró la bendición de

la bandera de la Academia 'de A'd-

mim.straci-ón Militar.

La iglesia presentaba aspecto des-

lumbrador.

En el altar mayor se colocaron dos

placas con las fechas de hoy y la

del 18 de Octubre da 1873, en la que
ae verificó la apertura de la Acade-
mia-

cooperar á desvolverle 1

ciudad, deben
_
loa establecimientos

del Estado iniciar la simpática y
humana taréa de poner • n movi-
miento sus disponibilidades para
eUo y merecer eí elogio sincero de bra (

razón y músculo ), entecan y
conducen á lo que pudiera denomi-

narse neodemocracia
;
los elogies ha-

cia la dinamieidad ó laboriosidad
;

ri

ideal de ia educación completa y si-i

excepciones ééj|l reconocimiento del
valor d_el hoínbré medio, de o-iyo

equilibrio depende la puz de la Re-
pública

;
sus ácritudes contra los ex“

Qontiinuando nuestra campaña
contra las ratos, uno de los enenn-
gpa más nioleato. y nocivo para la

eaáud dei hombre, oopiaremua á

continuación 'un articulo del perió-

•idií^ proíoaaonal irancés «Lo Moa-
de Medical», -bitolado «La tlruzada

-contri), las ratas», que creemos de.

bq ser ©on-ocido por auestroa lec-

tores, al objeto de ver si al fin con-

Boguimoa formar opiuiú#. y aunar
loa esfuerzos de todos, con el fin

do iwabai*, á sor poáble, con tan
dañino y peligroso animal
El artículo en eucatión, suscrito

jK>r ol doctor Bowjuet, dice así:

leste pueblo tan infortunado como
agradecido.-

No «y limosna, no, lo 'que pid-e.

Pide trabajo, pide vivir, vjvir dig-

namante die su 'esfuerzo y de gú iu.

teligesttoia.

Ahogar ]a laboriosa colmena se-

villana es Un crimen, y no creemos
que haya quien consienta apaiecer
ni remótanicnte complicado. Para
©lio precis» que las buenas disposi-

ciones so vean convertidas en una
realidad -tangible y quo desaparezca
ia desconfianza.!

Nada tan perjudimal para estos

nobles propósitos como- dar belige-

rancia á los pesimistas, que todo lo

Ven al través del cristal de sa firO-

pio egoísmo. Aislemos á los que asf

pienseii y pongamos nuestros senti-

mientos en el bienestar gieaieral, que
«s el nuestro propio.

Germán IMartín,

diferencia, por otra parte difícil-

mente comprensible. Pero ya des-
de ahora la constitución del Comi-
té nos asegura que por nuestra
parto no hemos omitido nada para
llevar la Cnizada hasta la victoria.

Como 03 natural figuran en este
Comité, médicos, agricultores, pre-
sidentes de Cámaras de Comercio,
industriaies, -con.sflgnatarios, sin
contar con el lote habitual de par-
lamentarios.

Todas las víctimas de las -ratas.,

todos aquellos que han estudiado
el asunto con. espíritu científico.

LEA USIEO TOOOS LOS OIAS

EL DIARIO fAEJOR IMPORMARC

vuelo alto do su Historia

José Andrés Vázquez

La más eie-üvante y práet'oa EpTísta

do Modas, coa treinta y dos páginas

en huecograbado, cuatro en bicolor,

variados modelos,patrones adaptables

y a medida, labores y caprichos varios Para cabaUerofc

Son ias únicas que adelgazas.

pufelsca I®» dimj'

B y 20 de císJa me/

iáección para caballeros.

Frsttfos Í1 — Amor dn Dios, 40

:vmip<w 'wjiw'o-rmummwmmamrnm

L I o U I D A o I 0 M
Por dejatiióri del depósito ues-

. del Rosario, 38 al 42, liquido jsua

muebles de todas

Tome en seguido uno cucho* fip'

fodifo d« Sal Éfervescenle
^

Bishop en medio voso de
ctguo y pronto se eneontroró

otra vez fresco y animoso.

Csto deiic'esa bebido notu*

roi octúo ligeramente sobre ''^v
el aparato digestivo, activo

las funciones depurodoras
tiet hígodo y ios riñones, re-

fresca to sangre y entono el

sistemo nerviosa

Vento en formaclos y cenfrw
tie esoecífkos.

existencias de ,

clases. Esteban Torre. Francos, 2.».

I n Riehfiipf uiipdc eurafse síBruiendu

i P nu réorimen sltmenticic

ñ base a© PAN Oe ACENDRA
yopríFFiAS. Pillase .?atáloBo de au
mentes Sorriha.» fieme stibles v Ufe
o

«IN PABLO ».
' SEVILLA.

Br, Administrador do La Moda Lraühica

marqués de Cubas, ? MadridSe envía gratis nn
n^mexin <3e

sí se pí^e veco3rtan«>

lioy enviando elal*

Atn ínnto cnpón m»

'ÍAasnt»s poro tipoñoi J»

ye», S. aT

.

Bruch, 49, Barttloi».consta de 8 páginas

deiea lecibk ua atoem déLA MODA PRACTÍICA

graia, de muestia. eirma,



NOTICIERO DEPORTIVO l

cuentistas extranjeros DEL MOMENTO

Las bajas que actualmente sufre el Belis

y encuentro con el Vailadoiid

EL ESCRITOR BUSCA UNA MODELO Peregrinos de la falsa alegría

Eí Betis lia comenzado la íeui- que insistí
parada iireseiiio con poca suerte. le al Valí

Desde que el excelente {í-uarda- nes ultima
meta ürquian-a resuitura lesiuua- Espinosa .

dü para tanto tiempo en el primer na que ol

partido' que jugaro'ii los hDaiiqui- atniiue, qi
verdes contra, el Hércules en AU- por la indi
cante, las lesiones lian coiitnuuido l>ur taiil

haciendo p^re.sa mi sus elioiucutos, toada por
hasta cuiiuitiar en punto u dcs|;^'ra“ niedía. por
cia coa las bajas de lloherto y Sa- faltando p
Ks y la^de Jesús el pasado jueves, mente la

Urquiag‘a resultó lesionado en el qxi.e hasta
hüinhro, según se recordará, y los nocida,
médicos han aconsejado al citado Ei partí,
jugador un reposo í^h,solido, sin el que al Be
cuEill la curación definitiva de .a sin grandes dificultades, coiistitu-
IcsMin que sufre sena hastante más ye «liora, eii virtud de las circums-
dilatada y proLleinatica, Por tan- (:;¡nda,s antes einmeiadas, un serio
to, el Betis no po( ra disponer de ,d>sfáculo que salvar, lo que úiiica-
8U guarclauieta titular hasta el tor- mente puede lograrse poniendo á
neo de Ligíi,^ Ib más pronto* contrihución todos los juigadores:
Lomo desús tardara un par de el máximo entusiasmo en la piio-na-

semimos en sanar de la fr:i,ctur,a El Valladolid se alineará igual
del dedo que se causase eii Cha- q„e ]„ hizo el jueves frente aJ
niartín. Irente a! IBadrid. el lie- í^evílla, v el encuentro será dirigi-
tis tendrá que contar diiranle e'te (](-, Montero
tíenipo con su tercer guardameta, j.a sit.uaeión de lo-s héticos en el
EspmosU) que ítiin cuatuio prome- manenmunado con las hajas referí
te mucho, no es una. gran garantía se pone bastante difícill, nues-

que insistir mañana domingo fren-
te al Valladolid en sus atóneacio-
nes ultimas—hecha la salvedad de
Espinosa en la puerta—con allgu-

Anochece. El enorme disco rojo

envía sus últimos rayos sobre la
gran ciudad. Los campanarios se

ahogan en los tintes de'i ocaso
;

los

ruidos de la calle disminuyen. Una
joven rubia, de traje azul y un som-
brero de paja roja, despaciosamente

na que otra modincaioion en el
j
camina por la acera. S© nota que es-

atuijuie, que podría ser motivada
j

íá nerviosa, pero trata de sonreír, y
por la i nclusiiiu del canario Adolfo, i

se detiene, indecisa, delante de la

Por tanto, Ib defensa estará for- !

’ a número 11.

toada por Areso v Aedo, y ia línea i
Piso de esta casa,

media por Pera,],
' Soladrero, Lecue, 'I"

el departamento numero 48, yiye

taltando por determinar concreta- acreedores,
mente la formación dell ataque, apacible hora de la tarde
que hasta esí.a noche no .será co- está asomado á la ventana y contem-
liücida. pía con tristeza la ciudad que tanto

El Purtído contra el Valladolid, quiere. Digo «con tristeza», pues

que al Betis pudo prefentársele dentro de _dos días dejará esa eiu;

para estos partidos de primera fila, gg impO'sibiHtado de
que tanta expermiicia requieren, presentar su «once» compílete en
Asi, pues, es posible que Espinosa encuentro de máximo eompro-
tenga tamlrieii que aHuiearse en el frente al Sevilla, más a.úñ
partido del día 2.^ contra el Se- puando ya es sabido con el entn-*

11 , 1
siasmo que actúa el Sevilla en es-

JNmgimo de los 'otros elementos
f,, clase ele partí do,s.

lesionados podrá reaparecer ma-
fií<na pi CgySíla á

Saro, aunque va bien de su frac-
“

fux.a en la .taa-no, no podrá reanit- Esta mañana sab'i

El Sevilla á Madrid

Esta mañana sab'eror para Ha-

dentro de dos días dejará es.a eim
dada para irse al extranjero.- Partirá

en busca de argumentos para sus fu-

turas n-ovelas, y seguramente se hará
célebre.

Ahora todo le es posible, pues au

billete de lotería salió premiado con
<(la grande», permitiéndole viajar y
hacer acopio ,de impresiones nuevas.

Está radiante; el porvenir le sonríe

brillante y hermoso. Pasado mañana
se embarca. Ya compró los pasajes,

algunas cosas indispensables y una
máquina de escribir, portátil.

Fred Wilter está muy contento

;

pero al mismo tiemno ;sie-jte nostal-

gias de dejar la ciudad donde luchó,

sufrió V soñó.

En este momento suena en la puer-

ta un golpe indeciso y modesto. Fred
se extraña. J Quién podía ser aho-

ra? Tal vez alguno de sus acreedo-

res. Le pagíy"á mañana. No se mue-
ve. Se oyen de nuevo algunos gol-

pes. Fred, entonando una alegre

canción de moda, se acerca á la

nnert.T v ab}'". l^e una joven ciegan-
s

te, rubia y bonita, de traje azul y vive en la casa número 4S, departa-

sü!iib,eiü ue paia rOja. La jovmi io mentó 11, y yo, tonta, entré en tí

'í'i

4

1

M'v

> 't* i

—Discúlpeme, señorita Frank, soy
culpable

;
perdí la cabeza porque

usted es muy hermosa. Pero Iqs es-

critores. tamDÍén necesitan iiiotleios

para sus novelas; esto Ls inspira,
tír esto le disgusta, si s.j enoja con-
rnigo, puede irse. Puede quedarle
también con los cien maíces

;
quiza mante.

Ahí están con sus cauretoiMs de
muías cansadas y sus eoíores qw
quieren .ser llamativos, Ahí están,

ensuciando la pradera con sus gri-

tos extraños (los gritos también
ensucian), y su iinseria traahu-

(lar Ibs entrenamientos hasta la drid los jugador-es sevillista-s. que

fró-'rima 'Seiuana, para, reaparecer van á enfrentarse con el Nacional-

fíente al Sevilla, y Itoberto guar- 131 equipo formará como el yia-'

'da aún cama, no pudieiido volver tado jueves, eos Ib sustitución de

mira interrogativamente, y dice :

—Disouloe. i Es la casa del señoi

Schwartzglass ?

Fred, en cuyos ojos se refleja toda-

vía el ocaso, mira á la joven y íe pa-

lé hagan falta.

—Si me ofrece plata me tiraré
por la ventana.

¡
Salga de aquí en

seguida para que yo pueda ves-
tirme !

Fred obedeció, Al rato ella lo
llamó. Estaba ya ve.stída y le dijo;—^Aquí tiene sus cien marcos...
Por Dios, ni una palabra más...
Adiós.,.

Y se fuó._ Fred escuchó sus pasos
que se alejaban. Luego vió por la
ventana cuando la ioven salió á la
calle. Su sombrero rojo se destacó
bajo el farol y desanareoió en la
obscuridad. Y eso fué todo.

. Una aventura que em'pezó tan
bien y que luego se cortó repenti-
namente porque él^ en el momento
necesario, no tenía á mano lápiz y
papel.

Fred estaba furioso, fuera de si.

Ahora se vola obligado á pasar la
noche con gente aburrida...

Cambió de traje y se acercó al

escritorio para .sacar de ahí el di-

nero. Abrió el pajón, sacó la caja

;

estaba vacía. Ijos cinco mil marcos
guardados allí habían, desapare-
cido.

En su lugar un papelito escrito

con minúscula y elegante letra fe-

menina decía:
«No hay nada más poderoso que

la picardía femenina. Mi búsqueda
!

‘ del pintor Schwartzglass es simple-

vive en la casa número 4S, departa- mente «un juego» que ya puse en

mentó 11, y yo, tonta, entré en la práctica por tercera vez, con ópti-

casa número 11, deparíameiito 48. mos resultados. Le agradezco iníi-

üsted es im embustero, un aprove- Hitamente .sus cinco mil marcos y
chador... Si se atifve á acarearse, autorizo á usár el aoellido

llamaré á la policía!.. ' «Schwartzglass» cuando usted gus-

Y Dora se echa ás llo-ar coji taita te.—Su ex modelo, «Dora»
desesperación, que Pred sintió esca-

. lofi’íos por todo 8u cuerpo.:
' I. R.

,á BUS actividades hasta pasado un Espinosa, que está lesionado, por rece- aún más linda. Deberá contestai

mes, lo mis pronto-, Mitgepst seguida negativamente
•
^ro en-

-D 4. oí Tlotla tot,d-.-í ° n toncos la joven se discúlpala y se iia
Por todo esto, el Betis tendrá O, ^ V Fred deiavá la

JkIRES DE FUERA

Cultivo del lenguaje hablado

y Logopedia
La pedagogía de nuestros .días

ooiiiiidera ue nuevo lU'uy -luportaute
.el ienguaj e .haoiauo, pu.vs cita ve las
estrecnas relaciones que iiiay eiurc
eaucación, íomiaciou qe ia perso-
'Ualidad y lenguaje en ol sentido
jisioiogioo y psíquico. En gencrat,

se considera todavía como algo que
se comprende por sí mismo, q'ue ae

«fiprpuáa..iijipa lan*.mno^ -

.gOj pocos Lülubi-ea piensan que so-

''líUede aprender á- hablar «justo» y
á hablar «lalso», y, isab-ai 'CJloa

qué so entiende por lenguaje justo

y por lenguaje falso

í

En Alemania se ha ocupado UiU-

,cho de esta cuestión especialmente
«1 catedrático de Medicina ductor
Mermaim G'utzniann, que dirigió en
la Univevi-Bidad do Berlín los e.síu.

dios sobre los defectos de la voz y
del lenguaje, y el doctor Exicji

Drach, Lektor der Sprechkun d o

.(ciencia del lenguaje) uiid .Vortrags-
kujist (y arfe de la recitación), que
han profundizado y popularizado to-

do el problema del Ie:nguaje -en sus
aspectos psíquico, físico, i'iedagógi-

co y, finalmente, también artístico.

Según loa principioa de aquellos

hombres que han estudiado bien la

materia, se entiende por lenguaje

justo el higiénico lenguaje apro-

piado á BU fin. Para eso es necesa-

rio una respiración que no esté en-

torpecida por ningún mal, pues la

regular y tranquila respiración es

la primera condición para el des-

aiTollo perfecto 'de la voz. Para es.

to es necesario tam,bién una precisa

pronunciación de vocale-s y coriso-

jiant.es. En realidad, debieran ti -dos

ios hombres dominar tal preciso y
fisiológico modo do- liablar; poro,

naturalmente, es especialmoate im-

portante para los oradores, prole,

sores, juristas, predicadores, rarla-

mentanos, artista.3 do teatro, en bj-

ma, para todos aquollosi ijue usan la

voz y el lenguaje como útiles de

trabajo. Y, sin omliargo, la mayor !

parto -de ollo.s están privados de

educación para emplearla conve.

iii'Ontemente. Las consecuoncias no

S© dejan esperar. Ellas se jwesentan

'pn foi-ina die. ruidos secundarios, por

lo cual la voz no suena elaramente,

sino con chillidos y ruidos cíe ro-za-

rniento, acompañados de sonidos

roncos. Pronto se presentan también
dolores en la .garganta, provocados

por los impropios movimientos de la

laringe ; ó pronfo se cansan las cuer-

d-w vocales, el aliento parece insu-

ficiente y la voz suena apagada, 'du-

ra y temhlornsa. Pero la durnoióu

de estos defectos de voz, como ©1

«soplamiento», el «apretamiento» y

él «boleamiento», producen enfermé-

dade.s en, el órgano del lenguaje que

hacen necesario un tratamie.uto mó-

dico, porque pueden conducir á la

pérdida del mejor tratamiento pro-
fesional.

Muy visible se muestra la necesi-

dad de la educación del Jeiiguajs en
los tartamudos y los que uo pueden
pronunciar algunas letras. Para el

tratamiento de estos defectos ha es-

icrito muy detallamente 'Sl doc-lov

|«if!Trep!ii6is; t?iaEift'“TTírive!*«!rtP

d« Vien-a, director de la parte foné.

tica del Instituto de Fisiología en

; su «Logopedia», y «Stimroe uUd
Sprache in der Heilpadagigík». t Voz

y lenguaje en las curaciones peda-
gógicas). Y un especialísimo interés

!
dedicaron el doctor Froscbels y eí

dootor Gutzmann á la educación del

lenguaje en los niños tontos y difi-

ciíes de educar. Aquí se hace nrta-

ble ]a importante relación _e.ntre Jen.

guaje, talen.to y la disposición psí.

'qiTica de los enfermos. La_ aotit'id tí-

mida y miedosa de los niños es fre-

cuentemente la expresión de la idea

de inferioridad que tienen de si

mismos, que tal vez se ha desarro-

llado debido á los defectos del len-

guaje. Por otra parte, la diticiiltad

de hablar puede producirse por in-

seguridad psíquica. En todo caso,

se cuenta con los ejercicios de res-

piración, de fonación y articulación,

no sólo para un mejoramiento y
hasta para la curación de los defec-

tos del lenguaje, sino, al mismo
tiempo, para una educación de ia

concentración y fortificación del sen-

timiento de su propio valer. Aquí
puede dar buen resultado el empleo
de la, influencia psíquica en el sen.

tido del psiquiatra doctor Stegrnund

Freud, Viena.

Así, viene á hacer «1 logopedago-

go un trabajo interesante y de mu-
cha responsabilidad. Solame n t e

cuando la voz y lenguaje se pro luce

de una manera completamente bi-

giómea pueden loa hombres dar ex-

presión á sus sentimientos.
_

Enton-

ces puede él, por el lenguaje y la

I actitud, dar pleno desarrollo á sus

fuerzas espirituales y por su di-icur-

Bo convencer y dominar. El cult’vo

deJ lenguajie hablado alcanza al

Ijouibre en conjunto y le ayuda á

fO'rtuarse una armónica pergonslí-

dad.
Hannak Zweig.

AVISO
' Se pone en conocimiento del pú-

blico, que á partir de esta fecha.

en seguida negativamente pero en;

tonces la joven se disculpará y se ira

y dentro de dos días Fred dejará la

cuidad donde hay tantas mucüacnas
bonitas y nunca sabría nada de 'ésta,

que un día llamó á su puerta.^

Ití-ed se cohibió y contesió apre-

sui'adameiite

;

—j Sch'wartzgla-sA? i
Cómo noj

¿Qué desea la señorita?
^—^Vengo por el aviso que usted

puso en el diario buscando una mo-
delo. Yo le contesté y usted me in-

dicó que viniera esta tarde..

La joven es muy atrayente. Habla
despacio, un poco tímidamente y al

mismo tiempo se adivinan unas no-

tas irónicas en su voz. Fred. calcula

:

«Total,
¿
qué es lo que puede pasar ?»

Y contesta:
—Sí, sí... discúlpeme, veo mal por-

que estuve mirando un largo rato ©i

ocaso. Usted dice Schwartzglass,

¿no es verdad? Es que yo no quise

i¿íaaaL..mi«4wdadaia3.
,
tiomlire. _En'"-.irea-

lidad soy Fred Wilter, escritor.

-lí Escritor? Y yo pensaba que

era usted pintor. ¿Para qué, enton-

ces, necesita . una modelo í

Fred se ríe.

—Sí, soy escritor; pero última-

mente empecé también á pintar. Es-

cribí una novela y quiero ilustrarla

y para eso necesito una linda mo-
delo. Usted, señorita, es muy linda*

Peyó, pase usted, por favor, est;^

mos hablando en la puerta..-. Permí-
tame . saber su nombre...

—lYa lo olvidó? Si usted me es-

cribió, señor Schwartzglass, es de-

cir, Wilter.

—Sí, sí... es que, efectivamente,

olvidé su nombre
; i

tengo tanto que
hacer ahora!
—Mi nombre es Dora Frany. A la

verdad, yo debería ofenderme. Nos-
ptras las mujeres no'somos nadie pa-

la ustedes y se acuerdan de nos-

otras sólo cuando Fs hacemos falta.

;
Fred está muy contento. Por lo

visto ia jo-Ven equivocó la dirección

Pero él se portará discretamente y
¿lia no se dará cuenta del engaño,

ii'os dos pasan al ,

escritorio
; él le

ófj-ece asiento. Los últimos rayo'^ del

soí desaparecen y ei crepúsculo en-

vuelve la figura de la joven.

\ —¿Dispone usted de . tiempo, se-

p»yita ?

/pora Frank se pone nerviosa.;

%~-iQdé le pasa, señorita Dora?

I

Sobre el problema de la tierra, base

fundamental de la Repíblica

El elogio esconde bajo su
fuerza alentadora un veneno
letal que embota nuestra sen-

sibilidad. La objeción, en cam-
bio, es la piédra áspera donde
se afila nueiltra eficacia.

Gregorio Marafión.

vacilante, que^ sin ger conservadora, 1 Eres, no se ha podido producir Íé

no se atrevió tampoco á cumplir I risa. ¡La risa no se ha podido pro

I Miradlos, lian llegado á ia verde

I

llanura, han escogido su sitio é in-

mediatamente han empezado á mon-
tar sus barracas.
Esas barracas de vieja.s maderas y

oortinones descoloridos, en las que
en un frontispicio grot0.sco campean
unas letras mal hechas, chillonas,

que artista anónimo pintara un día
por unos miseros reales. Esas bar
rraeas que luego albergarán al po-
pulacho ó la grey infantil, ansiosa
de cosas grotescas.;

El barracón est.i armátulrrsi'. I

'-'

hombres—y mujeres también—su aó-
rosos, desgi'eñados, con barbas atra-

sadas y trajes llenos de desgarrones,
trabajan y trabajan por que «su

casa» se alce triunfante.

Luego, en la noche, cuando los

cohetes y los mil ruidos inunden el

espacio, y la gente curiosee con ri-

sa momentánea, con risa do fiesta, y
las músicas se crucen desafiantes,

_
y

mil payasos, vestidos ó sin vestir,

arrojen carcajadas do desprecio, < n-

tonces esos que ahora trabajan du-
ramente, haciendo todos ios oficios,

los veremos en la puerta do su ba-
rraca, vestidos diabólicamente y con

el rostro desfigurado por los afeites

y el maquillaje.

La gente reirá viéndolos, viendo

sus gestos de «clown», do payaso,

que quieren fabricar alegría.

« « «

Mas la alegría no se fabrica, no se

produce. El siglo actual lo ha «stan-

dardizado» todo. íloy nada se hace
una sola vez. Hoy vemos miles de
cosas exactamente iguafes todas.

Hasta en los seres humanos se trata
de encontrar una determinada igual-

dad de condiciones. Por los escena-
rios—indigestiones de reflectores

baterías—pasea esa monstruosa fila

de muchachas casi gemelas: laa

«girls». Todo se produc0\©n serie.

Pero hoy que se quiere producir
hasta el hombre, sin necesitar para
nada la célula ni el organismo

;
hoy

que se quiere hacer «hombres mecá-
nicos» ; hoy que hasta se quiero

—osadía sin igual—reducir la Poe-
sía á una fórmula matemática, hoy,
es necesario lo confiesen los hom-
bres, no se ha podido producir la

Son peregiinos., Sin .esclavinas ni
cay.ado,

_

sin conchas ni .qraciqnefti
Sus trajes, unas veces raídos y lle-

nos de mugre y otras llenos Me Len-
tejuelas,

_

du brillantes cristalitqsí
Sus oraciones soráu el maldecir
oons'tautemeiite «la perra yida» y.

rezongar insultos para las pobres yj

cansinas hjJstias que tiran de sus ca-
rros, Sus óracionos, otras voces ae-
ran cliistaa dosvergoiizadoa ó infaa
tiles, y carcajadas de idiotas, que
resurtan de ni ti o gran de. Su pere-
grinación nunca termmará, nunca
tendrá un íin, no 'como la dol que
marcha á Jcnisaiéii ó la Ciudad Eter
na. Tend'rá una etapa gloriosa, que
será el premio á su vida atormen-
tada; cuando el blanco sudario *6
acoja y en un liumildo féretro baje
á la tierra quizá bastante lejana do
aquella que le vió nacer...

^

•••: ••• •*» ••• v.;¿ . ...• ... ...

...Por la carretera polvorienta
marcha el carromato tirado poí doa
viejas muías. A una ventana va aso-
mada una muchacha rubia, de débi-
les mejillas, con mirada sumiBa. En
el pescante un mozo bravio ' grita
exasperado y agita ©1 látigo..

El cammje pasa despacio, con un
«andante» en el que suenan sus
miembros entumecidos ó gastados.

...Ya sólo 03 un punto en el hori-
zonte... Después... ha desaparecí*
do...

ITn vendaval conmueve los árbo-
les. E.s un auto raudo, veloz, qué
vuela por la carretera. Dentro de
un minuto habrá dejado atrás el po-
bre carruaje do los «peregiinos de' la'

falsa alegría»..

Luis Alvaroz Leiva.

desde el Poder las románticas leivin-

dicaciones ofrecidas en la tribuna
pública, con la agravante de emplear
la fuerza, alimentando el rpnco odio

ducir !...

« « »

Luego si la risa no existe, ni se

puede hacer por que exista, es que

Asociación óo Propietarios ¡lo

locales arropilaiíos á Gorpera-

ciopos oficíales de Sevilla

Debidamente autorizada y con
la intervención de la autoridad gu-
bernativa, ayer quedó constituida
en el Círculo

_

Mercantil, de esta
ciudad (domicilio provisional de la
misma), la Asociación do Propie.
tarios^ de locales arrendadoa á Cor-
poraciones oficiallcs, habiéndO'SO
nombrado por aclamación, la tí.

guíente Junta directiva:

Presidente, don Oesoencin Mof-
rrodán,'

VioeproRidente, don Oailoa 'Gó-
mez Millán.:

que ya había germinado en el des- tampoco existe la alegría, el opti- otero
Secretario, don Francisco

Todo ef que haya comprendido ia
incoiiveinencaa de practicar ia ley

de término^. mtiíu^Hjales, celebrará
su tíéfirgaúíó'jií-^Jlfil^i^ la

cuestión de ese modo,*>¡para localizar

las dificultades de cada: uno, y ra-

zonándola, por tanto, en la crisis

económica, como ésta es *de tipo

universal, habría que empezar por
los «términos nacionales», y esto

agravarla más aúa la situación, pro-

vocando una mutua hostilidad inter-

nacional peligrosísima. Como hay
que descartar desde luego este prin-

cipio, en el que nadie habrá pensa-

do, al no poderse hacer con los ex-

traños, menos aún ha debido inten-

tarse cpn los españoles, por los an-
tagonismos de orden moral que oca-

sionaría, y por otras causas que
afectan directamente al orden del

trabajo agrícola, cuya realización im-

posible es la que obligó á pensar

en la anulación de dicha ley.

Naturalmente, hay pueblos que
poseen una extensión de término
dp.:;pv,'nfire'inriari’i- con .su' poUlifóm
adoleciendo de falta de brazos, ó vi-

ceversa, impidiendo dicha ley que
los términos en situación .

inversa

pudieran neutralizar s'as_ necesida-

des, con un evidente perjuicio de la

producción y de la calidad del tra^

bajo. Omitiendo otras muchas con-

tingencias que extenderían demasia-

do este prolegómeno.
_

Todo es consecuencia de que_ al

redactar dicha ley no han conside-

rado que la extensión que corres-

engano.
Julio Senador demuestra en bu li-

bro «Al servicio de la Plebe», de
una- manera estadística y concreta,

que la tierra puede dar alimento y
albergue á una población tnuchí®i-

mismo, la satisfacción de vivir.-
1

Fijarse bien en esto; la satisfac-

ción de vivir. Ya no hay quien pue-
da decimos que la vida es bella, que
se puede ser feliz. Ya nadie cncuen-
.'•tra placel! ©©"Vivir.

Tesorero-contador, 'don Migiiél
Mensaque,'

Vocales: don Trilarlo del Cami-
no, don Pedro Alvarez Casorio y,

Lidsi'ii&óHísiftSo, '

,Lobato.' . ,

,

mo meyor fie la que tiene. B,ecoiií!-L iiiebre''él ulaneta prfíqué BÍ',‘ pOr liof

cida esta verdad, pensemos que An-
dalucía es una región de mucha fer-

tilidad... y de mucha pobreza, 5'

mientras exista este horrible contra-

sentido, los andaluces no_debemo.s
conformarnos con el cambio de ©o-

morir, por temor á la incógnita
eterna.

. Por eso mismo es más digno 'de

elogiar el esfuerzo de e.sos hombre.s

que en ©1 círculo amarillo ó en el

pequeño escenario tratan de sacar-

lor de la bandera, ni con las discor- ^os una sonri.sa c'on sus gritos desa-
dias pueriles de los políticos. forados y sus bofetadas falsas.

Entonces, momentáneamente, no»
Antonio Galiana ...

LEA USTED TOOOS LOS DIAS

aEL LIBERAL»
EL DIARIO MEJOR INFORMADO

sentimos niños y como ellos roímos,

reímos inconscientemente
; _

refinos

por reír, sin saber el motivo, por

una mueca desaforada del «clown».

Reímos por reír. Como vivimos

por vivir. Todo infantil, sin objeto

;

pero lleno de tristeza, porque hasta

en la risa hay algo de tristezá. :

* » * 1

única y ex.clusivameníe,
'

"iérendlíf

los intereses de todos sus aflliado*

como consecuencia de los dere'Cho#

y deberes de sus respectivos con-
tratos de arrendamiento que tu-

, vieren otoygados y plenaménto 'en

vigor, en -todos sus diferentes as.

pectos y modalidades,.

¥ICHY '

«k. m WMBOSl MBMl JM MiMOPITALEB ^1# ' JPVI
afecciones del eatómagn

Oh, geñor Schwartzglass, es de- ponde _á un pueblo esta regulada por
jp-ri VALI, s«uur es '-‘c

Ir, Wilter, yo todavía nun-a he s.:r- i el capital propietario y no uor su

ido de modelo, no puedo reBoi- porcentaje de población. Esto
_
es

ne... una aisbitrariedad remota, y míen-

1 escritor está indeciso. Le ins- tras no se arregle de ralz,_ es inútil

. lástima la joven. Pero su cosa- contemporizar con intromisiones des-

late con más fuerzas, la aven'u- concertantes.:

,0 atrae. Cariñosamente la toma Escag leyes osciiances, que obede-

la mano y dice: u una política heterogénea o qe

Yo iré á la meza contigua y na- falsa posieion, agravan y compilan

la estorbará para desvertírse. ei momento poUtico lastimosamente,

udo usted esté lista me llam-a y Son necesarias situaciones eraras,

ezaré el trabajo en seguida. Des- que las opiniones dirigentes conver-

áadamente dispongo de muy po- jan en un .criterio reculmeo y gon-

üemipo. Mañana la pintaré otra centrado, que bueno ó malo, §iem-

pasado mañana otra vez... Pe- pre será mejor quo las aleaciones

¿por qué se pone usted colora- confusionistas.

Usted na está suficientemente Es necesario, urgentísimo, que la

uciónada para ia época en que República, .cualquiera que sea su

mos. Si en eso no hay i¡a<la <ie Gobierno, se dejo de discursos, de

3, si usted se gana con eSo la postulados y de frases, y dedique

,, si es su profesión, sus gestiones inmediatas á la revi-

¡ acerca al escritorio, saca de sión y rectíñeaciOn de la Reforma
cien marco§ y los entrega á agraria y su aplicación rápida, ana-

1 ,,

' fizándola base por base, convencidos

Le adelanto algo, quizá usted de que la República no se consolida

site... con la interpelación de Rodríguez ni

i joven, avergonzada, guarda el de Pérez, sino acudiendo á los .pue-

d en la cartera y Fred se va á blos por medio de las Juntas provin-

leza contigua. Ahí están los baú- cíales para conocer por boca de lo®

gn una pequeña valija de mano propios campesinos esta honda tra-

lasaporte, el pasaje y di.'z mil. gedia del agro español, procurando

JOS. Mira todo con alegría y remediarlo con las normas que. cada
oión y olvida por un momento caso requiéra.

esperada aventura. Pero al acor- Mientras no solucionen este difici-

3 de ella, una fuerza invenc ble lísimo problema, base fundamental

las horas de despacho en los alma-
| .-Le a

cmies de vinos por mayor .serán de fce.cesite..cenes de vinos por mayor serán

9 á 1 y de 3 á 7.-

Xll.JyTI

Í

íll escritor está indeciso. Le ins-

a lástima la joven. Pero su coia-

1 late con más fuerzas, la aveniu-

lo atrae. Cariñosamente la toma
la mano y dice:

-Yo iré á la pieza qoní'gua y ría-

la estorbará para des vertirse,

indo usted esté lista me_ llam-a y
pezaré el trabajo en seguida. Des-

ciadamente dispongo de muy po-

tierupo. Mañana la pintaré .otra

,
pasado mañana otra vez... Pe-

¿por qué se pone usted colora-

t Usted na está suficientemente

luciónada para ia época en que
Linos. Si en eso no hay i¡ada de

Lo, si usted se gana con esy la

i, si es su pi'pfesiOn,

e acerca al escritorio, saca de
Ellí cien marco§ y los entrega á
ÍJiora,

i —Le adelanto algo, quizá usted

lie

I
La joven, avergonzada, guarda el

Jpapel en la cartera y Fred se va á

( la pieza contigua. Ahí están los baú-
á'les y gn una pequeña valija de mano
el pasaporte, el pasaje y di.'z mil

marcos. Mira todo con alegría y
atención y olvida por un momento
la inesperada aventura. Pero al acor-

darse de ella, una fuerza invenc ble

• J.|

lo atrae al escritorio, y rápidamente I de la .República, iio se podrá coiis

ARTIACKii

<: DE GALLETAS
I

clases finas, para posfre,

X I merienda,desayunoy tf

¡

^ .MEDIAS LATAS, 5,25 KILÍ

abre la puerta. Dora suelta un grito.

Fred se acerca á ella y dice

;

—Ahora voy á empezar...
,
Haré

antes un dibujo, un croquis...

Dora trata de dominarse, quedar-
se tranquila.' Pero Fred no puede
encontrar ni lápiz ni pape!, y se ¡po-

ne nervioso. La joven lo mira con
’os ojos bien abiertos y asustados-

—Pero... pero si usted no sabe ni

dibujar ni pintar... Es usted ún...

Apresuradamente titma su carte-

ra, saca de allí un sobre, lo mVa y
grita

;

—Usted es 'un sinvergüenza, un
atrevido

;
usted se aprovechó de mi

equivocación. El señor Schwzartgiass

derar consolidada, siempre en guar-

dia, atenta sólo á crear decretos de
orden p-áblico para deferfierse 'le ios

ataques justificados de los que piden
decretos sociales. Buena 'prueba de
ello, de triste recordación, son las

innumerables tragedias que ensan-
grentaron los pueblos, principalmen-
te en Andalucía. Quizás el motivo
de estos sucesos desgraciados haya
sido, de una parte, la «impaciencia»,

inconveniente previsto por el ®eflor

Vázquez Humasqué como el princi-

pal obstáculo para iniciar la implan-
tación de. la Reforma

;
pero, por

otra parte, ha influido muy dire'Ctn-

ments la desorientación de una leS

tai

íñW
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La sesión municipal de esta mañana
nOa*»*-

Jiüttt iiianaiia a<-’ ct-'iebi'u tabiiüu
pmiuaiiu, «ajo la uci
ií^íialuv u.cí;iuoai,al, beuur
buuj-eü.

bti i^-yó por ol aot-roLuriy, boüor

UaiiCJíu, Oi acta u« la tíCijioii aiitu-

ru;!', nuf lut; aiJi'ooaua.

í,OoOiuarin'm,u luetura ou la¡f

coiaiiijiüuo.uiifü unciales, y a eonti-

uuacito, el suiior Uontreras lusisilió

(le nuevo mi su Uiunsiou tie la vice-

presideucia de 1» Couiisiun liisf.'.’c-

tora de Aguas; dimisión iiun no le

íuó aceptaoa iiorqUc itu .-o pui-'Je

en periodo electo ral hacer un nuevo
iioinhriiniitsDto.

Oietámenes tflo Coitiisioiies

Bo entró en la discusión, de los

jdictámenea do las distintas Conii-

Í5ÍOI10S, aprobándoae, con el voto en
jcoatra do los scAorcs Coniroras y
!Martii,tez, uno rcíorente al ¡iroyocto

y presupuesto para reforma de la»

plieinas itistalad,aa en la planta ba-

p del AyuntíunientOi

IIjos reaptutea urctúmunoa liieion

^probados sin discustou, conHigiiau-

¡d.0 el Señor Jiménea Tirado su pJ’o-

'testa por el preo.» dol llúido eléu-

jtrioo ttl tratarse de un diotaruen que
'jaJecttiba á ia Oonipañla bevülaua
'§,& Electricidad,

Un dictamen urgente ! i !

T*im,inado el orden del día, so da
toenta.cou el carácter do urgente

pe ua diotameu roíerouto á pdanta-

'piouea en el cauce del Guadaña.
Ef señor Lara Gansinu lo iüipag.

¡pa, diciiendo quo ya lleva gastado el

Ayuutauiiento en el cauce del Uua-

daixa más de un millón de pewtas, y
que no se sabe cuándo van á ieiwi-

Óar estas obras,

Deiiende el dictamen el señor.

A

k-

;ooixa, quien dioe que á no &« aprao-

;ba el mismo quedarán sin trabajo

los obreros ocupados en aquellas

¡obras.

El aefior Gasas estima muy perti-

(Dientes Jas m'ani,testacioiies del s<mor

¡Lara G'ansino, y pido que quede «1

'¡dictamen sobro Ja mesa, como así

60 aou’erda.

Un incicientc lili

'Las manifostacioiiea del señor Ca-

jjaa potivan un incidente entro éste

y el señor Azcona.' .

El primero dice al Begundo que

^ dC'fensa del 'dictamon es «n tru..

(JO etectO'ral,'

A «sto contesta d señor Azcona

ique de ese modo defianda al señor

¡Pasas á los obreros.

Felicitación al señor Marti*

.nez B'Srrio ¡i l it [I ,¡

Antea do entrar en la stecoion da
¡ruegos y preguntas, el alcaide ficc*-

dental, señor iáaucbez íjuároz, pío.
^onsal «an.p)tudo ifit

'BOVilrano un puesto tan i-raeniuien.

,to como la presitlentna dol üojisejo

ido ministros, »c acuerdo P'm iicani,

midad enviarle uii cariñoso tetf-gra.

ma de felicitación.

El Oab'üdo así lo aprueba pox

¡muanimidad.

Ruegos y preguntas i : ¡ i

El Señor Casas pide que ge ntm-

Jare una Comisión, prosiarda p.ir el

alcalde, y con. lepreseutautea de to-

das las minorías, con el lin de p,fo-

.veer las plazas uecesartaa de em-

l)K*dO'S que han de trabajar cu «b

,Oenso, evitándose de «se modo que

'el señor Freitas disponga á en an-

tojo del dinero del Ayuntamiento,

pues ya dicho seáSor tía hecho en

público manifestaciones referentes

á que no trabajarán en el Censo

los que en él estuvioro'n anfgna-

mente empleados.'

Y sin más asuntos ds q'uo ti atar,

80 levantó Ja sesión, á la que asistió

escaso número do concejales.

«Liego Jtiartiuez Laaiio, prejp-

duuto Coiiaeju ue lauussros..—'Ma.

áiuu. -Frunur cabildo eleiorado
u<jyj.iut',s BU uosignaciou presidencia

Consejo uu mmisiros ha acordado
Ayuntamiento que presido uuáni-
luemciiic icliüitar efusivamente yue-
ceucia por au 'exaltación á tai pues-
to, congratulándose de que comei.
da eüo cu un hijo de Sevilla do los

i,L''jritüs relevantes que V, F. posee

y del amor acreditado que siente

liiuiia esta tierra.

Balúdal o respetuosamente.—Ai cal-

do accidental, Manuel Sánchez Suá-
rez.»

«Domáaigü Bariiés, ministro Ins-

trucciüu pública.—^Madrid.—Al fe-

licitar al presidente Consejo de mi-
nistros, don Diego Martínez Barrio,

hijo do esta ciudad, me honro trans-

mifir también á V. E., por el mis-
mo carácter que ostenta, felioitaciÓD

mág sincera por su nombr.tmumto
ministro Instrucción pública.

iS alúdale respetuoBamente.—A) cal-

do aoc'-i dental, Manuel Sánchez Suá.
rez.t

NOTICIAS
Los patronos agricultoM.s de la

Algaba han acordado repartir entre

los obreros del pueblo el importe

de la venta del regaliz extraído y
vendido á las fábricas.

BARCELONA-Majestic Hotel

PASEO DE GRACIA
Frimer orden. 2Ü0 habitaciones.'' 160

cuartos de baño. Orquesta. Freoios

moderai'.os. El más concurrida.

En el expi-eso . de esta mañana
regresó de Madrid el ex diputado á

Cortes don Bodiigo F. y García de

la Villa.

PAPEL
oeFUHAR

El lunes 16, á lasj diez de la noche^

y -en la Casa del partido ra.dical,, se

celebrará una reunión general _para

tratar de las próximas elecciones

de los afiliados del quinto distrito.

En el expreso de esta mañana De-

gó á Sevilla el director general do
Agrieultui'a, don Federico 'Fernán-

dez Oastillejoi

«raanixaii» oor
Ajm IUcr«ICIOA1l
•R toda* la» ducUsd
imponantm

UTOBAT
AUTO ELEQTRICIDAD, C. A.
Barcelona, Madrid, Valencia, Ea

üorufia, Falma, Bilbao, ' iieante,

Vitoria.—Agente en Sevilla, ÜE-
BAJ^O BLANES, Ti-ajano, 20.

B ARCELONA - BUENOS AÍRES

CONTE BiANCAMANO de Barcelona

aosustos
Médico, cocineros y personal español

Escalas: R(o Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires

BARCELONA - VALPARAISO
' (VIA PANAMA)

O I® ^ I
Octubre

BnE imk dftaa I de Barcelona

Escalas: Veneiuela, Coiorubia, Panamá, Ecuador y Perú

QIBRALTAR YORK

CONTE DI SAVO A 20 Octubre

de Gibraitar

3 Noviembre
de Gibraitar

9 Noviembre
de Gibraitar

Lineas de OPan lujo para £títPTO,PALtSTlNA, EXTRE-
MO ORIENTE y MANILA (Via Hong-Kong), Australia.

Con los supertiasatláaticos del Lloyd Triestino

Conte üosso VIcíoria Conle VerÉ
Viaje especial “NAVIDAD r.N BELEN»

»1TALIA“ - “COSULICH“ - “LLOYD TRIESTINO“

Agentes generales para España; S. A. E. íú. A. K.

Barcelona: Rambla Sania Ménica 3 l-33.-Madrid: Alcalá, 45

En Sevilla: E. Huart. Plaza Nueva, 5. - Liberal 14-1(3-33

oc ¡eta na
Loa ferroviario*

Se han cursado á Madrid los tele*

gi-amas siguientes ;

«Frcuidente Consejo ministros..»

Madrid.—Los obreros de moyhnrenrt

to y vías y obras de. M. Z. A-,- esta«

ción San Juan del Puerto y línea de
Huelva, en número de 23, protestan

contra Estatuto del S. N. F. ;
exigi-

mos uno confecciQnado por obreros

del carril.—Por el Comité, Quintero

y Rebollo.»
«Presidente Consejo ministros.»

Madrid.—Los obreros de moyimren»
to, vías y obras, herreros y carpin-

teros de Sanlúcar la Mayor, llnoa

de Huelva, protestan contra Estar

tuto confeccionado por líderes socia-

listas del S. N.
'

F. ;
queremos uno

hecho por propios obreros del carril.

—Por el Comité, ¡Vargas.»

«Presidente Consejo ministros.»

Madrid.—Los obreros de movimien-
to de la estación de Camas, línea

Huelva, factores, mozos, jornaleros,

guardas playas, mozos plantilla, en

número de 20, protestan contra Es-

tatuto que los líderes sociaHasci'ta

del S. N. F., en colaboración con

las Empresas ferroviarias, quieren

imponernos á los esclavos del carril.

Dicho Estatuto demuestra en su to-

talidad para que nuestros hijos mue-
ran de hambre y miseria, despué®
de 'las constantes traiciones de esto®

vividores que se llaman obrerca y
que las tenemos anotadas todas en
la historia ferroviaria. Queremos un
Estatuto que llene todas nuestras

reivindicaciones morales y econ'émi-

cas
;
queremos un Estatuto elabora?*

do por auténticos obrero® del carriL

—Por el Comité, Castillo-»

Peluqueros-barbSEOs

.Se participa á todos los • obreros

que el Sindicato está abierto y .
la®

horas de secretaría son de, nueye á

once de la noche.
También se comunica á todog los

patronos que cumplan con las
^

aper-

turas, cierres y descanso doidinicalj

así como con todas nuestras bases^

advirtióndoles á los infractores que

S0 llevarán á efecto con todo rigor

los acuerdos que tenemos tomados y,;

además, publicaremos en un Mani-
fiesto todas las denuncias, ¡que se han
impuesto en el tiempo de 'clausura.

En la próxima asamblea general

se tomarán importantes acuerdos, lo

mismo con los patronos que cou los

obreros que han sido reinoidenteg en

las infracciones.

Nota.—Se ruega á todos_ los bar?»

beros se abstengan He venir á 'ésta

por tener 110 parados y tener este

'Sindicato el tumo riguroso.—El Co-
mité.

j Radio í Dónde nmjor flue easa

Chaves. Avenida Libertad^ 62j

El público escribe

Los vecino, de Paradas insonpíoí

en el pad.róii de Beifelívencia mu-
• ' ntolpm

'

Avalado con la firma- de 9^ SSS^
aps^ de Paradas ha rido prgséntaüQ

hoy al Koberaador criil un .eicnio

gn. el que se ¿enuncia que aquel Mu-
meipiü lieya sin abonar el gueld.o. M
médieo de la Beneficencia, ¿on Raí
fael .Galón Bel, más de tr.ei' tófis*

siendo el hecho tanto más injusto,

puesto que todos los empleados del
Ayuntamiento tienen cgbmdós has»
ta el día sus haberes..

Expresan los fU'mantes su agrade,

cimiento al médico señor Galán Bel,

que les. viene asistiendo desde hace
veinte años con solicitud y cariño.,

Dicen que sabiendo que el médico
no cobra

_

en _el Municipio, ellos es-

tán cohibidos para llamarle, aunque
les consta que no rehuye la asisten-

cia á los enfermos..

El Ayuntamiento en modo alguno
puede alegar, en justificación á este

proceder para con nuestro médioo,
la carencia de medios económicos;
cantidad consignada en ppsupuesto
ea ia del sueldo del médico;; aten-

ción preferente es el pago de los

sanitarios
;
una ley se yotó en 15 da

Septiembre del pas.ado año
;
en Mar»

zo del presente se dictó por el mi-
nistro de la Gobernaeón el regla-

mento para la aplicación de la ley

;

el artículo 28 y 29 dicen cuánto debe
hacerse en caso como el presente.
Como vecinos de Paradas pedimos

que esta ley y su reglamento se

cumplan.^

Sobre un orimen cometido en Lora

de Estepa

Con la firma de varios vecinos de
Lora de Estepa recibimos una caria
en la. que, tras de protestar contra
el hecho de que en los centros oii-

ciales se haya silenciado un Crimon
realizado el 15 dd pasado mes de
Septiembre en dicho pueblo, nos
hacen un extenso relato de aquél.

Dicho Crimen fué realizado por
Manuel Matos González, de 47 años
de edad, patrono, siendo su víctima
el obrero de 21 años Mannel Cano
Sousa, que fué agredido por el pri-

mero cuando se encontraba en la

puerta de un establecimiento bebien-
do agua en un porrón, causándole
tres heridas de arma b’anca que le

produjeron la muerte.
Nos abstenemos de recoger los ex-

tremos que dichos vecino» hacen en
su carta por ser cuestión que com-
pete al .Tuzuado que instruye el su-

mario del proceso y al Tribunal que
ha de fallar en su día.

SOCiEDÁO
Llegaron de Madrid loa señorea

de Murube y Turmo (don Topiás),

ella naglda Carmen Urquijo y d¿
Federioo.j

Ha sido pedida por don Evaristo;

Liñáa y señora la mano de la

ñorita Pilar Orozco, para su sobri-

no don Antonio Jiménez.:

Marchó á Jerez el .arista ciuema,-

tográfico Douglaa Faicbaaxs». acum-
pañado del 'duque d® Algeqiraa y del

marquóa deí Mérito.;

D'urajite su «stancia en nuestra

capital visitó los principaies monu-
mentos, y muy- detenidamenta el

palacio de las Dueñasi.,

En Alcalá de Guadaira han .firma-

do el contrato de esponsqies la ge-

florita Emilia Barneto y ei pñeial

de la Marina de guerra don J.ulián
‘ Martín y García de la Yega.

Testificaron el acto el comandan-
te del puerto, don Manuel Puig, don
José ¡Ruiz, don Jerónimo y don Jo-

sé Pachón y don Jarme y ion Ramón
González y Fernández Palaci.5»j

En la parroquia d© San Pedro, dn
Jerez de la Frontera, se ha celebra-

do la boda de B señorita Eugenia
iLacave y don Juan Y-í X
Sanohiz.
Apadrinaron 4 los contrayentes la

señora viuda de Yergara y don Sal-
vador Diez y Gutiérrez.

Testificaron él acto don Lorenzo

Lacave, don Miguel Aramburu, don
José Lacave, dqn Manuel González

Gordón, don Javier Yergara,; don
José María ¡Vergara y Gile^ don
Juan Jí Palomüio y ¿on Antoniq
Bphórquezí

Pan firmado el contrato da espon-

sales la señoi'itSi .Teresa Escuderg

Yerdún y don ÍBxrenzo Blanoq AJU

varezj

En Biarxitz se!.iia celebrada la .bo-

da de la B.eñorifc Qabrieia Maura
y .Herrera, hija Jo loa duques ¿e
Maura, pon don Ramiro Pérez ¿e-
rBeza^

Fueron .apadriiadoa; por gi duqua
de Maura y d.Qíb .Gloria PáíSa Go-
rra!.:

d'«stificaroa .ei acto el conde jio

Gamazo, don Bonorio Maura, et

.duque de Medinít Sidonia, ¿on An-
drés Covarrubiai, el duque del In.

fantadp, don Ramón Maura, don
Angel Pérez, don Manuel Lópea
Dóriga, don Óaníiagoi Corral, q.Qn

Angel y ¿pn Carlps PqE®a Herrera

y dan Ramón Solano,
»

Por log marqnisea <io ^VeRila del
Ebro, y para su aibruio, don Ramóqf
Jordán do IJrríej y do UJioa, con.

d® San Clemente y vizconde de
lá Roda, ha s.do pedida a la
vizcondesa yiuda do Qracia Reial

la mano de su encantadora hija Ma-
ría de la Almudeia de (Jalison-

ga y RoUand.]

AUDI I jb̂

En el Tribunal de Urgencia se ha visto la causa contra

el que atentó á un dependiente

Regresó jBIar?ííir doña [Teresa

YaUe, viuda de Lombillo..

. Tlhe Dansant
Mafiana domingo, día Ri

Hotel Cristina

Comprando medias ó calcetines

MUNDIAL, podrá tocarle 3.000 pe-

setas. Infórmese en los comercios

del ramo.

ECOS DEL PUBLICO
Más de 2.000 señoras han estado

en nuestra Redacción para que_ ha-

gamos público que en las próximas

eleociones darán su voto á las me-
dias Cine, cuya exclusiva tiene la

Fábrica de medias, calle Salme-
rón, 23,j

HSYDQMINGO
cuatro secciones

a las 4; 6,15 Vermut;

8,45 y 11 noche

SEGUNDO

ACONTECIMIENTO

Notá: Esta pelicula só-

lo se exhibirá hasta el

miércoles, por impedir-

lo los acontecimientos

que se preparan a fecha

fija. ;: :: ;: :: ::
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TERCER
ACONTECI.«lENTi

LA PñICULA BEL SIGLO

LEA USTED TODOS LOS OIAS

«EL LIBERAL»

HL DIARIO MEJOR IKFORMADO

Ante el Tribunal de .Urgencia,

constituido .en Sjeqcdón segunda,

vióse y fallóse esta mañana la cau-

sa instjrulda contra .Teodoro Mp^^
les Santacana, autor de la agr®-

fflón^á un depqndientg libre ¿el

cqmerci.Oi

Asiste á la vista numeroiso pú-
büeo, entro el que predominan de.-

pendientes de comercio,!

Un retén de guardias de Asalto,

mantiene el orden,.

Los he.elios,; ateniéndose al apun-
tamiento, ocurrieron el 22 de Agos-
to de este «ño, en ocasión do qñe
Santiago Moreno Blasco, depen-
diente libre de una casa, cuya de-
pendencia mantenía una huelga,
se dirigía á su casa., Un individuo,
que reconoció como Teodoro Mo-
rales Santacana, hoy procesado, le

hizo dos disparos, no alcanzándo-
le, é hiriendo el segundo á la due-
ña de la casa de huéspedes Ana
Suertes.- A consecuencia de las heo

ridas sufridas, ¿s'ta ha quedado
inútiL,

El representante de la’ ley, qué
lo es el fiscal, señor González Ma-
garifio.s, aprecia en los hechos tres

delitos distintos,- Por el primero,
Teodoro Morales es autor de un
asesinato frustrado, por el que so-
licita se le imponga 12 años de pri-

sión correccional. Pide la pena de
dos años de arresto mayor por uná
segunda figura delictiva de teneií-

cia ilícita de armas.- T finalmente
estima la Oxistenísia del delito de
legiones, del cual is responsable
el mismo procesados Por éste deá
lito pide un mea y un día de arres-

to, seis más de multa de 60Ó pese-
tas, a,oeesoria3 y ¡oostas.-

La defensa,- 'eneomendada al le-

trado, señor De la Rosa, soüMta
la absolución, ó en todo caso, una
penalidad moderadsfe

Deofai^aclón del procesado

iTeodoriJ Morales dice; á pregotí-

tas del fiscal, que nial puede apr

el autor de disparos, por cuanto
en esa época se hallaba lesionado,-

á consecuencia de una caída.. To-
dos loa días asistía de doce '& dos
de la tarde',—^el suSesO aeaerió á
la una y veinte de la tarden-á la

obra én que trabajaba y allí per-

manecía feon loa obreros,!

Niega haber tomado parte W
suceso..

El defensor renuSda S préguií-

(Mmq testigo oompareoi éií pri-

mer términ.q gantos .Garpla Qai^-

cía.!

Este, también depéhdiente, fué

detenido en los primeros momen-
tos como autor do la agresión. Y
entonces dió el nombre del hoy
procesado como .el del individug
que disparó.! '

Ante estrados declara que no s.qVh
só A nadie, Ee desdioe de Us deela»
raciones antefiúnnenLg preeta^la^
ante te ppiioí.aj, .«porque—.dice—j¿e-
ron Ée.dhás ¿ goipgg ¿Lg palfi»,*

i^§t§8 patebrasj á íuegqs ¡del pre.
sedente de te ^¿1% gg
.agta^

Mg ¿a lectura d loa íoiip.i en .qng
fthrina todo Ig contrario de Ig que
Roy dice, y .viueive á negartea»
Dige, puxando ¿ procei»clo, que

na Ig Im visto nungai ¿g gealycate ®n
.que na ¿eoteró en la Oomkaiqa que
.viera p.asar 4 Santiago ¿oreno,! y .4

egrta diatancia,; en actitud agresi-
va, .á S^doroi
Antg las numerosísimas contradio.

gignes gfl, que incurre, ge ¿S lectura,

á ígs íoR^ gn .qug ¿egtera lo misiñQ^
qug ahora niega; que halláadosg en'
la cada Puente v PgRón .el ¿te ¿¿
autos VIO pasar al procesado en aP-,

titud giaiainente violenta^ gjguiendgi

al obrero Jibre Mpreng Riasco* iLue-í

gu tuvo noticia- por jm iudividugt

llamado Juan llraz qje ge faatei^

cometido, uu atentado dg carjáo|^
souiai.

\

La cLecíaraoion det agredidg, Ssri-.

t o JUüieno, e e cuopada .cgn jgram
atenmon.! l.

JJioc que ei d pendiente libre gm
.ocasión de la huelga que .sostenía/

«i comercio donde presta servicio.: i

El día de autos salió de te tienda)

y sie dirigió 4 su gasa, en la caR
Escarpín, pasando—en este extrem'

el fiscal puntualiza -mudhp la decL
ración—^p.or la de Puente y Peii:

,

No notó Rada anormal. Al Hogar ai?
dintel, y ya en el zaguán de la pemJ
sión, notó’ pasos, volviéndose y sien*.,

do víctima de los disparos ppr .el-.-

individuo que se halla en el
’ ban^ '

quillo. ;!

A petición del fiscal reconoce de
un modo rotundo y sin duda algungi’'

á Teodoio como el que disparó., R
En este momento salen del público,

5

algunos murmullos. -C

A preguntas de Ja defensa - ras,úi

fiesta que el procesado no llevaba
sombrero. También aclara las ropas

;

que llevaba.

Terminadas las pruebas, mantie-
nen ambas partes sus conclusiones.)

Informes de los señores González
Magariño y de la Rosa

El fiscal hace un breve resumen de
las techas en la forma ya conogi¿a,
sin añadir dato de interés.:

Dice que por la forma alevosa eñ
que la agresión se realizó, habte Re-
cisión de acabar con el esquiroL,
. A juicio del ministerio público éi-
tá bien definido el autor deí delito.;^

>e trató al principio de inculpar &
Santos García; pej-o éste declara la
verdad de las luchas, cuando se ha-
lla en la cárcel, aunque luego, ya en
i'bertad/ enturbia la línea recta y nie-

ga el reconocimiento.
La declaración del agredido, he-

cha en términos rotundos y con va-
lentía que el fiscal alaba, afirma la
tesis de quién es el autor.
Considera á Teodoro Morales co-

mo autor de un delito de asesinato
frustrado, por la maldad que supo-
nen en el agresor las circunstancias
en el que ©f hecho se realiza. Asi--

mismo pide el máximo de la pena
para loS delitos de lesiones y tenen-
cia ilícita de armáiu

El defensor, señor do la Rosa, ha-
ce un brillante infoim».
Dice que prescinde de las causas

que concurren en ef hecho, causas
.de carácter social .que están -lin gl
ánimo de todos.;

El gumario obedece á un principié
legal; pero para él no ¡ofrece garan-
tías, por la rapidez con que se ha in-
coado.!

Hay un dilema: ó se condena al

procesado, sin asomos da justicia,

por conveniencias sociales, ó se >
absuelve, porque no hay pruebag de
culpabilidad. El se atiene á la se-
gunda premisa del dilema
Hay dos clases de derecho—dice—

,

un derecho materiai, que aspira á ia
sanción, y otro que está más alto
que la toga y que necesita de juri-

dipidad, de que carece ©1 procedi-
miento sumarísimo que se sigu©.-

E'Studia las caranterlstícas peli-

.cnlescas que el hecho ofrece; una

.sombra, unos pasos y dos disparos.-
E1 estatismo que permite al agre-
dido_ reoonooer al agresor, y el di-
namismo de las detonaciones.- Pe-
ro ésto, que dieg el fiscal es cierto,
yo digo que no lo qs.;

j Cómo ha
podido adquirir el agredido las
señas del agresor en ©stado d© ner-
vi-osismo t

^(Del púbKcq salen voces dp muy
bien, que son acalladas por los
guardias de Asalto.)
Ataca’ á la PoEcía que debe pre-

venir y que Con su a.otuación en-
turbia la Justicia.!

Es difícil recoger en’ uií sumario
hechos, cuyas raíces son muy hon-
das y tristísimas.’

Espera confiadamente de la 'Sala
una sentencia absolutoria ó una
recta interpretación de la figura
que el fiscal Califica de asesinato
frustrado, pena gravísima que él

Ho puede admitir.’ Palta él rasgo
de maldad que separa á ntí bomi-
cidio frustrado que es, todo lo
más, él delito de Morales Santacit.
na y un asesinato que es» «homici-
dio de Kbmes malos»?
Ea 'Sala, reunida á 'deliberar, s©

inuestra do acuerdo con las peti-
ciones del fiscal.’

Se le éondena, pues, '£ Téo'doro
Morales, como autor do los tre9
delitos mencionados, á penas qu©
sumen en total 14 años, np mée y
uH día dé' pri'slótf, multas,- 'acceso-

rias y costas.’

SUSPENSION DE LA VISTA POR
EL ATRACO DE LA PLAZA DEL

PELICANO

La vista d© la causa que Habte d©
celebrarse contra Igs cuatrQ presiui-

tog antores del atraco 4 una taberna

«n la Plaza deí Pelícano, hubo de
suspenderse por la falta justificada
del to.stigo Felipe .Mora.

El fiscal califica toa hecho-s de ho-
micilio y robo, del que son autores
«no de los procesados en prisión y
otros tres que se hallan en libertad
condicionada,

.

La cansa, pendiente de nuevo .se-

ñalamiento, s© celebrará, proba Inc-

mente, en ©i mes de Fetrrero,

Un capitán da cabalieria

intenta suicidarse

Su estado es desesoerado
'A las nueve y media de ia ma-

ñana ingresó, herido, en la casa
de eocorro del Prado don Antonio
Bomán Oastejón, capitáo de C,3-

ballería, con reBideiicía en Pineda.
Colocado en la mesa do opera-

ciones, el] médico de guardia, .-se-

ñor Díaz Tenorio j practícante
señor Lara le apreciaron una he-

rida por arma de fuego con entra-

da por el temporal derecho y sa-

lida por el izquierdo, gran hema-
toma en ambovs ojos y salida '.'m

masa encefállica>

Su eetado fué calificado de gi’a-

Ivísimo, temiéndose un funesto

desenlac0 ,¡

Es nna ambulancia automóvil

se le traaladó al Hospital Militar,

'domde & líltima hora de la tarde

tontinuaba en estado desesperado-

Se desconocen los móviles que
impulbaicn al señor Bomán á aten-

tar contra eu vidat

Para llevar á cabo sna propósi-

tos 8© ©ncoTrÓ ©n el en arto de ba-

ño del cuartel, disparándose un
iiro.-

Ha 'de.ja'dó unas feartas escritas

explicando los motivos del suicidio.

Parece ser que sufría un inerte

ataque 'do seurasleniaí

El Lfteraí
LOS líÜllEBOS DE NUESTROS

TELÉFONOS SON:

Admdsibtración . 26.367

Bedoaoión. . : 25,348

5i"

IMPORTANTE
A' todos ios ¡guf tiwn personal asalariado dé cuaí-

.qui^ slamf gbitrps, choferes pagticuteres, dependien-
tos .dg pfioiDA Á sueldo úlerior 4 6.000 pesetaS; guar-
das, porteros, eto., eto., 4 los cuales tienen la obligación
de asegurar contra aocidintea ¿el .trabajo, l«t eonvifns
tener muy en guenta.:

Que aJ ami^o; ¿e la nueva Ley dg Acddentos, X
siguiendo las instrucciones del Instituto Nacional de
Previsión, se ha constituido en Sevilla te 0. I. A-, MU»
TEALIDAD .SEVItLAÑA DE AOOIDENTES DBj!j
TRABAJO, por elementoi representativos ¿e te Indtú-
¡tria, .OomeiMO y Agricultura de to provincia.

Que to lQ -1 L a.; eo ipa Una Empresa mercantil, sino

una agrupación de patronos 4 quienes la Ley de Acci-
dentes afecta, qug tratan .de resolver, todos unidos y
por sí mismos, to importantg cuestión ¿il Hégur.o jM
accidentes ¿el trabajo.

Qug to ,0.) I.: % practica el seguro 4 todo riesgo y
ofrece una economía iniraal .en tos primas que ietual»

mente sg yieneq pagando^

Que ingresando en to O,- I. A., además de este b«-

nefloiq inicial, se van labrando por sí mismos to gran
¡Boononda .que podrján tener ¿entrq ¿e pocos afios^

Que, además ¿é éstas ventajas de orden económico,

la O. L: SA. ofrece te d© to tranquilidad de encontrarse

el asegurado en |u propia .Vasa, amparado por las re-

presentadonea que forman tos tres seocionea del Oon-
sejo, y¡ tratado ©» todof momento lealmente, como co-

rresponde á peraofias qug no buscan un beneficio de
émpresai, que son todos iguales en derechos y obliga-

cioneai ,

Que los Consejos de Adminiatración y Dirección,

elegidos por loa propio! mutualistas, no perciben die-

tas ni retribución de ninguna glasé.!

Que los Estatutos de lá Mutalldad están heohot oon-

formo al modelo dado por el Inetituto Ntoional de Pro-

visión.

Que la O. ,1. 'A, cuenta ya con la adhesión de impor-

tantes y numerosos gremios,!
^

Que la O.. I.- A., hasta tanto que el fondo de resefVi

ño lo permita, no admito aquelloa seguros de Industrias

y trabajos considerados como peligrosos, defendiendo

así á los mutnaíistas que inician la entidad.

Que al conocer los ataques desesperados qw la e<^
petencia interesada hace contra la MUTUAMDADf de-

ben ver ©n ello la mejor demostoadón de la importe»-

cia y benéficos que esta institución ha de reporta*,-

Acudan pronto '& informarse y presten todos ¡fl épM
obra de acción económica, netamente sevillana, la ope-
ración necesaria para hacerla grande en benefiaq de

te colectividad.

m le A
(Comercio, Industria, Agricultura) '

,

MUTUALIDAD SEVILLANA
DE

ACCIDENTES DEL TRABAJO
Tetuán, 23, - Teléfono 27.552
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Una curiosa estadistica de los votos con que cuen-

ta el Censo electoral y del exceso

de votos temeninos
Madrid 14.—A estas altula^ ca que

ItBeínas á la vista la ctlebtac á*‘ do
tiaas eleocionea gea^i'alus, no deja
dtj tener interés la publ.eao.du de
algunas de las cifras de que tanaca
at Censo electoral.

8m duda alguna, lo» dat, s qu'.

mas iiiienisan a 1» oijiiiiún s.:.ii los

que don cuenta de la proporoióu uu-

mérii-a con qu» ia mujer puede in-

ítiif en la préxinia cjiit;euda ele>
teral.

La experiencia del volo fomeniio
se va á practicar por piiuiera v.'ü

en Espafia y es esperano con sumo
interés, habida cuenta d i que cons-

tituye mayoría sobre el voto mas-
culino.

El exceso de moje re* sobre los

hombres, establece la aiguiente pro-
porción :

Alava, 105’6; Albaojte, BO’l
;
Ar-

cante, 107’8
; Almoria. lll’S; Avila>

lorS; líadajoz, 102’8
;

Ba'eareS,

1]3’¿; líaroeloiia, 115’3; B u roe.

lOO’S ;
Oáceres, 1Ü3’2

;
(jádiis (oun

Oeuta), 10&’8
;
Óastellóii, 101’4

;
Uiu-

dad íieai, 105’a
;

Cdrdota, 101’2

;

OWuña, 124'6
;
Ouenoa, 98'6

;
(iero-

na, 1Ü3 4 ;
Granada, 103 'ti

;
Guada-

lajara, yó ,
Guiptizcoa, 107’ 7 ;

liuel-

va^ 104’9
;
Huesca, 91’9

;
Jaén, 09’6

;

,
Lwii, lÜO’é ;

Lérida, 93’ 1; Logroño,

_

Í«7’l; Lugo, lOrS; Madrid, iai’9 •

Málaga (cou Melilla), lü2’8; Mur-
cia, 107’ 7 ;

Navarra, 105’3
; O-en-c,

m’l; Oviedo. Il7; Pal.ue.a, 104'3
;

La» Palmas, 112’8; l’oiiteved.i:',

127’8
;
Salamanca, 1Ü4’8

;
Santa Craa

de Tenerife, 117’7
;
Sautauclcr, 117’8;

Segovim 99’8
; S vdla, lü3’8

;
Soca,

lOl’l: Tarragona, 104; Tenul, y7’4

;

Toledo, 101'4; yaloncía, 104’1
;
Vir

lladolid, 113’ 1; Vwcaja, 110’2i Za-
mora, 1O9'0

;
Zaragoza, 1()&’4.

La media total de exioao de hem-
bras coa capacidad para \fi.ar, so-

bre el námoio de hou.br. s en tuda
España, resulta s. r do 107’8 do mu-
jeres por Cada ci.,n hombres.
Gomo datos eoinplenifutarios po-

drían citarse la» ciudades q. e e;-

gueo

:

En Madrid las rifras relativas á
la capital de la IL. pública son defi-

nitivas. El mímelo de hembras en
k provincia' se eleva de 12r9 á 13r2 ;

el ele Barcelona, de 116’3 á 122’4
;

oi

de Sevilla, de 103'2 lí 121’2j ci do
Valencia, de 104 á 116’4; «1 de Bil-

bao, de 103 á 1S2’2, y el d® Zarago-
za, da in5’4 i ]22'7.

La media total de ex ce ,jo Je hem-
bras gqbre el .ruimero de varoue» rn
la» capitales y en las provinoms, al-

cana» á 123’6 por cada 110 hombres-

hembras, 139.030. Total, 270.394 yo-

tOS,

Córdoba: en la capital, 23.619 va-

rones; hembras, 26.198. Total, 49
mil 817 votos. Én la provincia: 166
mil 930 varones

;
hembras, 168.245.

Total, 334.475 votos.

Granada : en la capital, 21.079 va-
rones

;
hembras, 27.079. Total, 48

mil 168 votos. En la provincia: 159

mil 252 varones
;
hembras, 155.667.

Total, 30.5.919 votos.

Hnelva: en la capital. 9.606 varo-

nes
;
hembras, 11.018. Tota', 20.624

votos. En la prnvitic'a: 02.629 va'O-
nos

; hembra», 97.100. Total, 189.629

votos.

Jaén : en la cawtal, 8.647 varones ;

hembras, 9.668. Total, 18.205 vetc^.

En la provincia: 164.356 varone»;
hembras, 163.762. Total. 328.108.

Málaga: en la capital, 40.060 va-

rones; íiembra», 47.117- Total, voto;
87.177. En la piovincia: 159.605 va-
rones

; hembras, 163.929. Total, 323
tnil 444 votos.

Sevilla : en la capital, 55.4i0 varo-
nes

;
hembras, 67.182. Total, 122.602.

En la proviacúi : 203.432 varones

;

hembras, 209.969. Total, 413-401 vo-

to».

Esos son, pires, lo» dato» que juga-
rán en la próxima contienda electo-

ral del 19 d© Noviembre, y por pri-

mera vez las españolas van á inter-

vmir en la vida del E»tado por me-
dio del Sufragio universal, en la

yuantlh, numiíráca revelada en las

aiiterioréa cifras.

DEL MOMENTO POLITICO

Aun no ha tomado acnerdos

oel partido sos

Los socía titas de Santander

icueriian ir saos á la lU hi

¡áantander 14.—Con asisteaoia de
gran número de afiliados so iba re-
unido la asamblea de la Agrupación
socialista de la looabdad.

Madrid 14—^Aún no lia tomado
ningún acuerdo definitivo. ©1 Comi-
té ejecutivo del partido socialista

con respecto á la actitud que ha
de seguirse en la próxima contien-
da electoraL

_

En principio, oo-mo ya hemos
dicho, el) criterio es presentar can-
didatura cerrada por Madrid. E-e-

iaciónase con este propósito el sen-

tido de los acuerdos adoptados por
los socialistas españolea, cuyos or-

ganismos en provincias tomarán
acuerdos con arreglo á las conve-
niencias locales para ir ó no en
conjunción con los partidos repu-
blicanos más afines, notificando los

acuerdos que tomen con el debido
tiempo all Comité ejecutivo.

íAsí, seguramente, en Vizcaya
habrá una conjunción en la que
entrarán para fines electorales ¡O'S

socialistas, radicales socialistas in-

dependientes y Acción Eepubii-
cana.!.

Asimismo parece que se trata de
que haya esta conjunción en 'As-i

turias, Andalucía, Levante y pro-
vincias del Norte.

Una carta de Oalarza á la Co-

m síón ejecutiva (el pertido

iosiaista

Se tomó el a.cuerdo de ir solos á
la contienda electoral.

L&s listas eleo^oralet en lat pro-

vincias

Las listas electorales en los pue-
blo» d® las provincias pi’oporci.,.n lu

lo» iiguientes dato» numéricos;
Almería : 12.353 varones

;
hem-

bras, 15.007. Total, 27.450 capí AL
In la provincia: 86.753 varo"e'*

;

hembras, 95.808, oon un total de
181.623 vi tos.

CMjjen la capital.
JÍe»

;
hemljTai, 81679, Total, 40.298

'En la provinmá, 181 .,304 varona»

Detención de ios auto=

res de un robo

La Guardia civil de Eoija ha de-
tenido á Manuei Sordán a) «Niño
ühiquito>, que en unión de oíros
asaltó la hacienda «Jeremtas>, de
aquel término, llevándose gran can-
tidad de sacos de trigo.

También ha detenido al r:ol]nero
Antonio Golorado Euiz, que com-
praba el trigo procedente de] roboi
Los dos detenidos han s.ido pues-

tos á disposición del juez.

La Guardia civil ha recuperado
,,áS2i..»eoi,d0 tri^q y ,475 po.<jetas,

importe de la venta d« otro» saco»
de dicho cereal.

Madrid 14.—^La Comisión eje-

cutiva del Partido eooialEsta ha
recibido del señor Galarza, y en
nombre del partido radical socia-

lista independiente, una carta pa-

.ra tratar de la posición electoral en
ia próxima contienda!

La Ejecutiva del partido ha de-

signado para tratar de este a.?unto

á los señores Besteiro y De Fran-
cisco.

Parece que estas conversaciones

no darán comienzo hasta el mai^
tes próximo por la mañana, en que
ee entrevistarán aquéllos con el

señor Galarza.

Ta antea de ter dísueltas las

Cortes Constituyentes existía ©1

pro;yecto de unión de las derechas,

habiéndose redactado hasta seis

bases,;

En ellas se salvaban las distin-

tas ideologías, por considerair en
el pesamiento general los puntos
esenoialfes de cada sector de lais

derechas españolas.

Parece que la principal div'«f«

gencia existe en estimar inoportu-
na la inclusión de determihadoa
nombres, muy eignificados en la

candidatura por Madrid, pues en
tanto loa dirigentes de Acción Po-
pular querían dar una candidatu-
ra de tono moderado, los de Eeno^
vación y los monárquicos patroci-

naban los nombres de hombres ris

extrema derecha, como los del doc-

tor 'Albiñana y el ex genera) San-
jurjo!

Con reepeoto al director, de
5A B C», señor Lúea de Tena, se

ha desistido de incluir su nombre
en la candidatura por Madrid y
figurará en la que prmaran las or-

ganizacicnes de derecha por Se-
villa.

El señor Calvo Sotelo, que era
otro de los candidatos que iban á
ser presentados por Madrid, irá á

bU reelección por Orense.

Tampoco será Pre.sentado el ex
general Sanjurjo por Madrid, é

irá, como ya bemos dicho, por Se-

villa y Santander-

En la candidatura de las dere-

chas por Madrid irá acoplado ©1

nombre del conde de Guadalhorce,

y también se ba hablado del gene-

rar! don Erancisco Eranco, aunque
se ignora si éste dará su confor-

midad.

Don Santiago 'Alba presenfiará

la Suya por Valladolid y Zamora,

y don Mellquiades Alvarez Por As-
turias.

Se dice que el señor Ossorio y
Gallardo no presentará su candi-

datura en estas elecciones!

El señor Sáocliiz

orosoie exsoser su

míenla uolíííco ante Ins elec-

cenes

Madrid, Provincias y Extranjero

EL PRESIDENTE DE LA REPU-
BLICA EN PRIEGO

Madrid 14—Marchó á l’r4<íg£|

el Preeident© de ia Eepública, don
Nioeto Alcalá Zamora.
Permanecerá en su ílnca tLa

Ginesa» hasta el jueves próximo,

CONTINUA LA HUELGA DE
LOS OBREROS EN LA FABRl

CA MILITAR DE TRUBIA

Madrid 14.—El ilustre juriscon-

sulto señor Sánchez Eomán se pro-

pone e.xponer su pensamiento po-

lítico ante Ja proximidad de la®

elecciones

,

Aún no tiene decidido si lo hará
en un acto público, en un teatro

de Madrid ó dará un manifiesta

e.vponiendo su posición política ©n
el momento actual.

Unas Éclariciongs u Éii

iaro§ifiilliiÉnio.<OJna que

los re jiiliiiaiios mm luoiiar

íiniuaL-ll.oe que las iOfeclias

JSiRz.faii ñm r^j-nseíilá-

o.oii pariUiheítiirii ue la qUú

m) ÍMmu.

Lfis sfñores Lerroii f Izaia

se priseiferÉo pir iadrlá y

oirás eapilales.ilii irá por

Val ailid y Zimora y Éii

iBiqulatiipor áslurias

Mvia no iian üííié é on

úcuer o as Érasíiss

Madrid 14—El jefe del partido

radical, señor Lerroux, que diri-

girá personalmente los trabajos de

la propaganda electoral, presenta-

rá sn candidatura por Madrid,

Jefatura de Obras Públicas

Madrid 14.—Aunque las dere-

chas pretenden llegar á la forma-

ción del frente único, por el mo-
mento no han llegado todavía á la

realización de sus propósitos, y los

elementos que forman la,s Directi-

vas de las distinta» organizlateiict-

fte» siguen.. discutiendo los ..-diver-

sos aspectos que les plantea el
|

problema.

Barcelona, Yalencia y otros puii-

tOSr

El señor Azaña presentará la

fcuya por Madrid, Cécere, Albace-

te y Barcelona. i

-

En este último ptfiito patrocina

sn candidatura la Bsquerra-

En cambio, ha desistido de pre-

sentarse por Toledo,

También se habla de que el se^

ñor ,La- Cierva so^awlííilpora á ia
vida política, presjciitando su can-

didatura' por Murcia.

Málaga 14.—«La Unión iViei-cautii»

publica unas üeeJaraciones de don
iUai*oeiino ioomiiigo, ue tas que re-

producimos ios Siguientes párrafos.;

Dice el interviuvado que las últi-

nfas .sesiones de (Jortes revistieron
cierta gravedad, doniinada por la

gran autoridad del presitteute de ia

Uamara.
Oousidei'a que ha sido ]>r-Jíiiatura

la disolución de las Gorfes, que a
su juioio no hablan dado cima a ia

misión que
.
habiaseles cncoaion-

dado.
Eeiirióiidose á las elecciones, dijo

que creía en el triunfo de lo» repu-
blicanos si van á la lucha unidos,

y que de lo contrario, ia victoria
podía ser para las derechas, lo que
no le asusta si s© prestan á gober.
nar dentro de la República.
Se mostró partidario de la unión

de todos ios republicanos que acep-

tasen un programa de izquierda, con
el cual podrían presentarse en el

nuevo Parlamento.
SLas derechas insisto en que oliton.

drán mayor representación parla-

mentaria de la qu© actualmont© tie-

nen, aun cuando no s©a tan grande
como se lo prometen.
Terminó diciendo que no. es aún.

llefeada la hora de-láf d'ére'chas, one
no cree convengan ©n los momentos
presentes.

Madrid 14.—El ministro de la

Guerra ha dicho á loa periodistas
que continúa la huelga de ios

Mariano Buiz, al que le qtiiUrqa 469
pe v'uas.

Consumado el atraco se dieron á

i'a fuga.

Manifestaciones do| Sr. SantalA

obrero.» en
Trubí a.

la Fábrica militar de

EL MINISTRO DE INSTRUC-
CION PUBLICA A BARCELONA'

.lil primer consejero de la Genera-
lidad, señor Santaló, hablando con
los periodistas, lia dicho que la» Cor*
tes Constituyentes- han debido ton
minar su obra parlamentaria que leí
señalaba la Constitución, y que ©stf
criterio lo habían sustentado las mi-
norías de Acción flcpnblícana, la
Orga, radical sociallstív y socir

pero, sin embargo, había que acatar
lo resuelto por su excelencia.

El viaje á Madrid del Sr. SeMs

Madrid 14.—En el expreso de
esta mañana ha marchado á Bar-
celona el ministro de Instracción
Pública, señor Barnés, el cual lle-

vadla finalidad de presidir una re-
unión de la Junta rai,Yta que en-
tiende del problema de la enseñan-
za en aquella capital.

LAS VISITAS DEL MINISTRO
DE HACIENDA

En ©1 expreso de la maflans ha
marchado á Madrid el señor Salve*
quien perraaiUH-crá dos días en la ca-
pital de .la

Durante su estancia celebrará oom
ferencias con el jefe del Gobierno y
con el ministro de ia Gohcrnrúón,

FIESTAS CONMEMORATIVAS
EN ALSAOfA

_Madri(l 14.—El señor Lara, reci-

bió esta mañana en .su despacho
oficial del ministerio de Hacienda
varias visitas, entre otras, la-s del
doctor Marafión y general Oueipo
del Llano.

EL BRIGADA SR. REBOLLO Y
EL GUARDIA URBANO, liONDF-

OORADOS

A N U N C I

la Ooljernaolon dice que seré velador de la pureza

destíluirá fulminantgnente al gobernador ó ai alcaid

que se extralimíte en sus íuncirnes

Madrid 14.—El «Diario Oficial dfd
Ministerio de la Guerra» publica un i

orden de recompensas por servic.os

prestados en Sevilla por alt.:ra«i,nes

de orden público desda el m:-a do
Octubre de 1932 á piimero de Julio
de 1933.

Por distintos servicios se e< ni’rcte

al hoy brigada don José R 'bollo

Montalbáu una cruz de p.ata d 1

Mérito Militar, con disiiniivo I lau-

co, pensionada con 17’.50 pesetas
mensuales durante ej üetiipo q>.ie

permanezca en servicio activo.

Idem al guardia Jo^é Urbano He-
rrera cruz de plata de] Mérito Mi.
litar, con distintivo blacoo, penaio-
nada con 12’ .50 pesetas mCusualc.»
durante el riempo que permanezca
en servicio activo.

París 14.—Las tres modesta» vili»»

alaaciaiias Neuwilkr, Ingwilkr
Bouxvriller, en el Bajo Ehiin han o*-

lebrado con gftin solemnidad las fie*-

tas conmem.orativaa del tercer o«a-
tenarlo do su incorporación á Fran-
cia.

La soberanía francesa fuó recono-
cida por el conde de Hanen-Litch-
tenberg, quedando fieles hasta 1870.'

UN MARAVILLOSO «RAID»
AEREO

DISPOSICIONES OFICIALES
LA «GACETA»

DE

Madrid 14.—La «Gaceta» pubúca
una orden -del mmistario dn Instruc-
ción Pública jub dando á don J^sá
Marchena Colombo, cat drático de
Latín del instituto de Begunda ense-
ñanza, de Huelva.
Orden autorizando at dire.tor ge-

neral de Prisiones para la cel br.i-

oión da una subasta para 1» cons-
tnnc'óii de una prisión do pulido
en V riego ( Oórdobn,)' y-(rtPa en Car-
tagena.
Otra dando instrucciones á los go-

bernadores civiles para la aplicaeióa

Aucona 14.—El coronel Guillermo
Casinolli, do ía Aeronáutica italiana,

ha batido el «record» d© cien kiló-

metros con hidroavión sobro ol cir-

cuito Anoona-Pesaro, á una Tolooi-

dad d« 629 kilómetro» 370.

El «record» mundial de altura per-
tenecía á Inglaterra y habí» sido
obtenido por _el teniont© Boothman,.
(1U6 en 1931 alcanzó la velocidad ho-
raria de 611 kilómetro» 800.

ESPECTACULOS

Esta Jefatura saca á concurso, al objeto de ejecutar mediante destajos,
m» obras de nueva construcción de explanación y obras de fábrica que
á continuación se expresan:

Destajo

númaro
Designación y clase de obra

Importe Fianza
del provisio-

de-Stajo. nal.

Pesetas. Pesetas.

Madrid 14—^A1 mediodía reci-

bió el ministro de la Gobernación
á los periodistas.;

Les dijo que había absoluta
tranquilidad en toda España.
Les enteró de que habías© con-

jurado definitivamente ik hnelga
qne sostenían en Barcelona ios

obreros del ramo de Gas, Agua y
Electricidad, así como el conflicto

de Mntaró, habiéndose dado el ca-

li Construcción de obras de explanación y
de fábrica comprendida» entre los perfiles
3’ y 78 do la carretera de I.” orden do
.Unión en Sevilla, etc., tramo comprendi-
do entre el Puente do San Telmo y San
Juan do Aznalfarach©

, ... 4e.970’27 1.409’10
,12 Construcción de obras do explanación y

de fábrica comprendidas entro i'og perfiles

78
_
y 86 de la carretera do l.» orden de

unión en Sevilla, ©te., tramo comprendido
entre oi. Puente do San Telmo y San Juan
de Aznalfarache .., .... .., 44.627’45 1.338’80

Los proyectos y piegos de condiciones facultativas y especiales de las
obras que se deEtajan se encontrarán de manifiesto en el Negociado de
Subasta»^ do esta Jefatura, Plaza de San Lorenzo, 16, en donde podrán
ser examinado» por lo» interesados hasta la víspera inclusive del día fijado
para la apertura de ias proposiciones, á las Loras hábiles de oficina.

Para tomar parte ©ü el concurso deberá depositarse previamente en
iia Pagaduría de Obras Públicas, en concepto de fianza provisional, la
cantidad en efectivo que se indica para cada destajo, devolviéndoseles á
loi concursantos que no resuiten adjudicatarios.-

La apertura de los pliegos tendrá fugar, ante notario, el día 21 de 0>
tubre, á las once horas, en la Jefatura de Obras Públicas.-

El concurso versará principalmente sobre las bajas que los concursan-
te» ofrezcan respecto al importo deí destajo

;
pero podrán presentarse

¡olertas de precios por unidades de obras que no guarden igual prpporción
con las del proyecto.

_
Se considerará para las adjudicaciones la capacidad técnica y eoonó-

niica de los concursantes.
Las proposiciones deberán ajustarse al modelo que se cita al final y se

admitirán hasta «1 día 20 da Octubre, á las trece horas, en la Jefatura
ide Obras Públicas, presentándose en pliegos cerrados y en papel de la

cíase sexta (4'60 pesetas) ó en papel común, con póliza de igual dase, re-

«eftándose en la cubierta del pliego el número manuscrito de la cédula,
clase, etc., debiendo exhibirse ésta á la presentación y además se escri-

birá : «ProDosición para optar al concurso del destajo número de
la’ obras de

A la proposición se acompañará, d recibo expedido por la Pagaduría
'de Obras Públicas d© haber constituido la fianza.

El concurso podrá declararse desierto ó adjudicarse discrecionalmente

á quien ofrezca condiciones más ventajosas, á juicio de 'ía Administración.
Rcvilla 13 de Octubre de 193.3.—El ingeniero-jefe, Manuel Delgado y

Delgado.
MODELO DE PROPOSICION

Doq , vecino de provincia de con
domicilio en , calle número Enterado do
la» condiciones y requisitos para la adjudicación por concurso del destajo
número de las obras d©

Se compromete á ejecuta» dichas obras con sujeción á ios documentos
que sirven de base al destajo, con una rebaja del por ciento

,(en letra) sobre los precios del destajo.

(Esta-, última parte podrá ser sustituida indicando los importes 'líquidos

Í

)or unidades 'de obra en que se comprometen á ejecutar en relación con

a|i que figuran en los proyectos que siiven de base al destajo.)

Jlfecha y firma.)

so de que las representaciones obre-

ras, ai suscribir el acta, hiciesen

Iconatár el agradecimiento ai go-

bernador general por su acertada

actuación en el asunto. También
so han resuelto otros conflictos de

menor importancia*

Continuó diciendo que en Ta-
íenoia había estallado un petardo

en una de las vías tranviarias, re-

sultando una persona herida, y

PRESUPUESTOS SIN GUMPRUMISU

Sismeus Industria Eléctrica

S. A.

Zaragoza, 29

Teléfono 24806. - Sevilla

ha.biéndose practicado una deíen-

jción..

llespecto del conflicto de Tole-
do, dijo que había entrado en vías

de franca solución.

Refiriéndose á la cuestión elbcto-

ral, manifestó que había reiterado

al expresado gobernador de Tole-

de las órdenes para que proteja en
te do momento la libertad de pro-

paganda!
Tolviendo sobre el tema de la

huelga en la alfudida capital, dijo

que ésta era ilegal,;

Manifestó que tenía noticias de
que el Jefe del Estado, en unión
de sus hijas, había llegado á Prie-

go sin novedad*
Esta mañana he revistado las

fuerzas de la Guardia civil en ©1

cuartelillo de los Cuatro Caminos

y he salido muy satisfecho del es-

píritu de disciplina que anima á
los servidores del Instituto, como
asimismo de su fervor republicano!

Al acto asistió el jefe del Gobier-
no, el cual pronuncio unas pala-

bras con motivo de las condecora-

ciones concedidas á varios jefes y
oificialfes que se difitinguieron cuan-
do- en los pasados -sucesos se aten-

tó contra la República.

pureza y la fideMad del sufiagio,

y para ello se. adoptarán nuevos sis-

temas y iproceqimientos, constitu-

yendo una guardia permanente a
cargo de los fiscales y jutces para
que en todo instante perúgan a .os

que incumplan ias leyes electorales,

corrompiendo ©i sufragio, compran-
do los votos, cometiendo coacciones,

etcétera.

Los periodistas le interrogaron, so-

bre sU viaje á Asturias, y respondió

;

—Aún Uo sé la fecha exacta en
que habré de emprenderio. Desde
luego, lea advierto que he de hacer-

lo con carácter puramente particu-

lar y sin propósitos políticos..

de las sanciones autorizada» por
artículo 22 de la ley de Prisiones de
29 de Agosto de 1882.

Teatro LI ORENS
Programa para hoy domlngü

Infantil, á las 4

PIELES ROJAS

EL Jinete ciclón
Vermut, á la» 8,30

No ohe, deade tas 8,30
E otreno de otra maravllli

dibujo on eoler

EL REY NEPTUNO
Y el gracioso vodevil,

por Jaequelíne Francoll

Selecciones Fílmáfono

di

SALON IMPERIAL
INFORMACION DE BARCELONA

Ha quedado definitivamente re-
suelto el conflicto do la huelga
anunciada del ramo de agua, gas

y electricidad

El filtro renal

obstruido por las

arenillas

El tema político.—La actitud del

ministro en la conti'enila electoral.

Los Periodistas le preguntaron
al ministro si la campaña .elfecto

ral podía considerars© que comeif-

zaba el domingo próximo, con ©1

discurso del señor Maura, y re-

puso.:] •

Sí* Eso parece, aún cuando no
deben ustedes oMdar que yo soy
un ministro impaioial y que he de
actuar como juez de campo*
Uo he de intervenir en la lucha

©n ningún momento. Y si aquí—

•

añadió^—piensan ustedes hallar, n<r
tioiaa, van á sufrir ima tremenda
eqnivócación, ya que sólo podré
darle», y esto: en momento pportu-
ño, los datos de los resultados de
la contienda.

Por lo demás, yo, que aún nó s'é

sí mis amigos de Asturias han de
presentar ó no mi candidatura y
qne desearía salir derrotado, para
qúe nadie con autoridad moral
pueda hablar de encasillados que
no existen ni de maniobras que no
he de tolerar de ninguna manera,
al extremo de que tengo el firme
ivropósito de que gobernador ó al-

calde que se extralimite los "destí-

tairé de modo fvd'minantaí
Yo estoy aquí para velar por la

Las arenillas se distinguen de
los cálculos por su menor volumen,
pero unos y otros tienen el mismo
origen «el ácido úrico» á causa de
la herencia progénita unas veces,

y otras por el deplorable sistema
de alimentación desproporcionado
á las necesidades del organismo*
Las arenillas ó cálculos exponen

á graves peligros, pues al despren-
derse de donde se forman caen
sobre el filtro renal y pueden obs-

truirlo
;

de ahí los trastornos en

las vías urinarias, los ataques de
Cólicos nefríticos, los desgarros

que se producen á sangre
_

viva,

i
Cuábtas intervcncionels qui|rúrgi.

cas con carácter urgente deben
practicarse diariamente ! La farma-

copea moderna d© acuerdo con la

clínica, ofrece un gran eliminador

'de arenillas y cálculos, Capaz de

evitar estos trastornos, y cuyas

'éxitos son sorprendentes. Este eli-

minador es el 'Dromil, de cuyat

virtudes terapéuticas se bacón eoP

los principales médicos de Europa

y Am’érica.

Oomo testimonio de los anterio-

res conceptos, nos fes grato trans-

cribir la siguiente opinión medi-

cal: «El Uromil es un medicamen-

to al que hay que acudir en los ca-

sos 'de litiasis renal, antes de que

los cálculos adquieran gran
_

tama-

íio y Uo puedan ser eliminados.

Para la expulsión de arenillas, nin-

gún otro preparado me ha dado

mejores resultados.»
Dr. Manuel Seré»

Catedrático de la Facultad de Me-

dicina de Barcelona

LEA V. MARAÑA «EL UBERAL»

Barcelona 14.—El gobernador ge-
nera de Cataluña, tiBñor óelve-s,

manifestó que hoy á las doce se

había firmado el contrato colecti-

vo del trabajo entre los repre.sen-

tantes de las Empresa» de gas
electricidad y los obrero.» del Eren-
te único, quedando resuelto defini-

tivamente este conflicto.

Manifestó que se lo había comu-
nicado al presidente del Consejo,
al ministro de la Gobernación y al

presidente de la Generalidad, ba-
biendo sido felicitado por ello.

También dijo que esta mañana,
á las doce, había quejado resuelta

la huelga de loa obreros de .Villa-

franca de Panadés, habiendo rea-

nudado el trabajo y regresando las
j

fuerzas de Asalto allí enviadas con
motivo del conflicto.

Refiriéndose al suceso de Mata.
TÓ, dijo que carecía de importan-
cia, y que lo ocurrido era que unos
mozalbetes habíaoi apedreado el

Casino, bastando la sola presencia

de la Guardia civil para que se

disolviesen.

También manifestó el señor Selves

que había sido detenido un individuo

del que se sospechaba pudiera ser

uñó de los que atracaron ayer al co-

brador de la casa Oarner.-

La Policía está realizando gestio-

nes para conocer el verdadero nom-
bre deí detenido, aunque el atraca-

do lo ha reconocido como uno de lo»

qua intervinieron en el suceso.

Hoy dcmlngo, desde lat 8 d» la

tarde, la ínauperable opereta da

Loa Artiatai A«o«i»do%

Una Noche Celestial
divapor ilohn Boles y la emimnta

inglesa, EVELIN LAYE
Butaca, 4

,
2S.—Grada, 0,60

Funijtenes para el domingo 13

Otro atraco

En la barriada de Guinardó tres

individuos pistola «n mano atracaron
e.sta mañana al corredor de jabones

S o I

en la

N I Ol# o
I V c#

ESTRENO
EN

ESPAÑA

I

((.Noticiario Eos uúuitco 49», «La.,

grandes tragedias mundiales», expli-

cada eu español, y «Soy un fugiti-

vo», á las 4, 6’13, a’46 y 11.

El lUues ©1 mismo programa, desde
las 6’ 15. Butaca patio, do» peuéta».

TEATRO CERVANTES, Coinp»-
ilía Díaz-Collado.—^Tarde, á 1«» 4,

teatro do los niflos, «Pinocho «u el

país d.e los ]ugiiote«. \'orm.iifc, á las

6 y 1/2, «La picara vida*. Noche, á
las 10 y 1/4, «No te ofendas Bea-
triz»*

Lunes : Vermut, á las 0 y 1/2, pri-

mera del segundo abono tarde, «Mar
riqnilla Terremoto». Noche, ó ia» 10

y 1/4, primera del segundo abono
noctie, «Dominó» (estieno).

SAN LU I S «B ajo falsa bandera»

y fm de fiesta por el Niño de la Flor,

Niña Chiclana y Paco León. Lunes,
«Una aventura de Sherlook-Holmes.

^ CINE AVENIDA (.Avenida de Pa-
blo Iglesia,», 11. Teléfono 21.848).—
«La .Venus rubia», en español. Lu-
nes, «La Venus rubia», en español.

CINE FLORIDA.—Por íeccione»,

desde las 4 y media, «Arsenio Lu-
pín», por John Barrymore y Lionel
Barrymoio. A las do» y media, sec-

ción infantil, con regalos. El lunes,

«Arsenio Lupín», por John Barrymo-
re y Lionel Barrymore.
CINE ESPERANZA (San Lilia,

HH;. Nueva instalación sonora. Lo-
cal reformado.—2 y 1/2. sección in-

fantil!, «El jinete huracán». Precio,

0’16. Desde las 4, en loa do» «alo-

nes, programa doble : «Buscando fie-

ras víva.s» y «Remordimiento». Lm
dos en español. Lunes, «Los que dan-
zan», en español.
CINE JAUREGUI {Jánregui, 34).

Liban Harvey y Enri Garat en «El
Cong-reso se divierte», por «ecoionea,

desde las 4 en el Salón General, y
«n el da Preferencia desde las 4 l/a«

Lunes : «Kai-Tang», dram.a d* la Eli-

sia imperial, en. sección continua des-

de las 7 y 1/2. Precios : Butacas, tri-

buna, O’vb. Butaca planta baja, 0’5ft,

TRIANA CINEMA. Domingo 15

Octubre.—Por la tarde, fanoion in-

fantil, á ias 3. Por la noche, A la»

6 y 1/2. 1.® «Noticiario Fox Movie-
toño»* 2.® El diabólico drama «Zom-
bie ó la Legión de loa hombrea sin

alma».,

KURSAAL OLIMPIA— Varioté»

y bailes hasta madrugada.

M ium i rrv — i-fj:
-
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NOTAS DEL DIA
ANTE LA CONTIENDA ELECTO RAL.—NOMBRES QUE SUENAN

PARA CANDIDATOS.—ASAMBLE A SOCIALISTA—SE SOLUCIONA
la huelga 0E la PALMA

La Agrupacióa Socialista oetebra-

rá mañaua lunes, á las nuevo y me*
dia de la noche, asamblea extraoitli-

naria, para traUi- del sigulonte or-

den del día:
Primero.—Alianza electoral
Segundo.—Elección da candidatos

para diputados á üortes.
Tercero.—Nombramiento d« dele-

gado» al Congrego provincial.

Cuarto.—Elección de nueva Direc-
tiva,

• • -I*

El día 22 se celebrará en la Casa
del Pueblo el Congreso extraordina-

•• rio de la Federaofnn, para trata’-, *1

es oonveniente, la alianza con aluón
partido de izquierda y del nomlwa*
miento do Candidatos.

Se nos entrega, con el ruego de
«u grblio_ación,_ la siguiente nota

:

«na celebrado asamblea el partido
ladicai socialista.

_En ella dieron cuenta de su actua-
ción loa delegados que asistieron, «u
láadrid, al pasado Congreso, siendo
Aprobada,: „
Se acordó ^ingrósar en el partido

radical socialista independiente, que
dirige don Marcelino Domingo, asi

como actuar intensamente en la pró-
xima campaña electoral, presentan-
do candidatos por esta circunscrip-
ción*,

A esta nota' agregaremos, & título

de inlormación, que hemos oído de-
cir que uno de los candidatos que
presentarán iqs radicales socialista.»

mdapendientes es el médico don Ma-
nuel Romero,,

• • •

y, á título de información también
—aunque, como dópíamos ayer, ha-
blar de candidatos y combinaciones
es prematuro-j-, diremos que en las
tertulias políticas suenan estos nom.
bj«s:
Candidato» probables del partido

mauri»tai don Dionisio Cano López,
don Francisco Pérez de Guzmán, don
Joslé Espina Cepeda ó don Manuel
Morale» Pontón,
Del partido radical ; don José Re-

bollo, don Fernando Rey Mora, don
Benito Cerrejón, don Rafael Pérez
Tello, don José Terrero jr don An-
toniq Sázquqa Limón*

El' Comité ejecutivo del partido

reunirá en breve y señalará ia fecha

de la asamblea provincial que ha do

acordar, en definitiva, ¡a canduta-

tura.

Del partido socialista, el má» fuer

Los píéslamos ilol Serví-
1
Academia Sevillana de Buenas Letras

ejg Nacioiiai de! Crédito
8 QaB»

La Comisión organizadora de la
Cámara Oñciai Agrícola ,ie ia pro-
vmeia de tíevilia, atenta siempre
á velar por ios intereses de
ios agricultores, ha dispuesto cue-
vameiito tle una amplia líor.nación
relaciouaüa con los préstamos a los

labradores. A tai fin, y iesde hace
anos días, cAculan á nombre de los

me-
. - - J 1,1 «XCfcO, VJU.l.'UJLCLXJ. <X J.ÍUJLU. Mi. Cr

t, y mejor organizado de la piovin-j
provincia rru-

cía: don Oresceneiano BiRao, don i l ,
•

Tíaraón González Peña, don Amós impiegos, que informan admi-

Sabrás Gurrea y don -Juan Tirado,] rablemente de facilidades y ven-

Continuaremos mañana. ,

i-stado concede a ios

^ ^ ^ 1 iabradüres para que puedan duspo-

Ha quedado someionada defimti- i

de dmero á módico interés y
vamente la huelga de vendimiadores

|

,aigo__piazo.

de La Palma dei Condado.

So realizan las faenas coa toda
normalidad.
La solución del conflicto ha causa-

do en La Palma general satisfacr

ción.
» * •

En el restaurant del Círculo Mer-
cantil fué obsequiado con un almuer-

zo, por sus compañeros, don Fran-
cisco Colombo Carrasco, para cele-

brar su nombramiento de interven-

tor de Hacienda de esta provincia.

Fué Un acto intimo, que resultó

en extremo agradable y simpático,

pronunciándose cariñosos brindis.

El Estado, por medio del Servicio

En los ejercicios celebrados por
los cursillistas de esta provincia han
sido aprobados nuestros amigos doU
Tomás Vázquez Martín y don Anto-
nio Palacios Jiménez.
Sea enhorabuena.
—Esta tarde juegan, en el campo

del Velódromo, un partido amistoso
de fútbol el Villanueva de las Minas

y el Onuba,
—En la» escuelas de «La Esperan-

za*' do esta capital se obsequiará
hoy con una comida extraordinaria
’á los alumnos acogidos á la benéfi-
ca sociedad «Los Amigos del Niño»,
con motivo de la inauguración oñ-
cial del curso.

—Ha fallecido en esta ciudad la

bondadosa señora doña .Josefa Rosa-
do Colina, esposa de nuestro amigo
don Rafael Romero, siendo su muer-
te muy sentida.

'Al entierro, verificado ayer tarde,
coniuirrieron muchos amigos de la
familia doliente, á la que enviamo®
nuestro pésame.

Pepe de la Rábida,

Tribuna pública
' Antonio Raniíicz Román, obrero,
de El Corpnil,. .tuvo ia desgracia de
.que «i 2e del pasado mea de tíep-
tienibre, un camión de carga pro-
piedad de Frauoiscq .Gai*cí.a baigue-
ro y conducido por francisco fcii-

aüenaa, atropellase ó hiriese 'de
gravedad á una hija ¡juya üo scia
Aóoad^ «ga Ia -paiEHel»». de El-
Loi^ml á üti'ora que se cucon iraba
jugando en fas afueras .del pueblo.
La herid% que tiene ambas pier-

nas fracturadas y presenta Itisíoiies

en la cabeza y otras ’pai-tes del cuer-
po ó interiormente evidencian
signos de gravedad, fué, conducida
al domicilio del módico .de esta io-

caldacl, don Manuel de la Vega, don-
de le fué practicada la primera cu-
ra y de donde se trasladó al domi-
cilio paterno, Horas después, vista

la extrema gravedad, fué 1 'evada al
Hospital provincial de Sevilla, don-
de permaneció veinticuatro horas,
pues^_á su padre lo dijeron allí que
su hija apenas tenía vida, y enton-
ces se dispuso que regresara á este
pueblo, donde aún permanece.
Una -yez instalada en su domicilio

por quien corresponde, empezaron
á atenderse lag necesidades do la
pnfeima, tales como medicamentos,
módico, alimentos, etc., pues su pa-
dre, obrero parado desde Laca me-
•es, carece en absoluto de, medios
•oonómicoa

5 pero hace seis' días le

fEe,ron negados los alimentos y las
.medicinas y ayer dejó de prestarle
asistencia el médico.
Alegan el médico que el dueño del

tómión _le ha retirado la vrdeu de
asistencia; ©1 dueño del tainión que
él no paga más nada, por,que todo
teorresponde á la Compañía asegu-
radora del mismo; la Compañía di-

ce que no tiene nada que ver y que
todo al dueño del camión, y í a s

Autoridades locales, á las que repe-
tidas veces se ha dirigido Antonio
Ramírez .en demanda de auxilios, le

Juan contestado que en este caso no
pueden hacer nada.;

Como es natural, el asunto ha pa-
sado al Juzgado municipal de El
Coronil y de allí al de Instrucción

de Morón de la Frontera, cii donde
iá Antonio Ramírez se lo han pro-
metido muchas cosas y no ¡,6 le han
cumplido ninguna.!

En esta gravísima situación, sin
tener siquiera alimentos que darle
á au hija «n trance de muerte, An.
tonio Ramírez .Romón ge dirige á la

primera autorickd de la provincia
para que dé las órdenes oportunas
para que se repare tan tremenda
’injusticial.

Bioque jovenil líe ízquierÉs

Se celebró el día 13, á lag diez de
la noche, en el domicilio ae la Ju-
ventud republicana radical socialis-

ta la .anunciada reunión para cons-
tituir el .bloque juvenil ¿e izquier-

das.

Conourrieron á dicha reunión los

representantes de las Juvenrudes
'4» -ázquieida» de Sevilla, eji ia qae
demostraron su entusiasmo p ara
empezar con toda rapidez y energía
la lucha.!

Los elemptos que integran el blo-
que juvenil de iiaquierdas, que,
vista la importancia de la próxima
lucha electoral, han n-gauizado
grupos de lucha, que obedecen á un
interés y propósito general do de.
tensa de las ideag democrátii;as.:

En breve lanzará un manifiesto, en
el que reflejarán aus propósitos y
sus sentimientos é igualmente en lo-
cal que próximamente se dará á co..
nocer se celebrará un mitin de nre-
sentaoión y lucha.;

Nacional dei Crédito Agrícola, con.

cede préstamos a todos los agri-
cultores con garantía de depósito de
produictois, con garantías persional y
cíe otras diversas clases. !Í'on estos

préstamos sie puede disponer de di-

nero con que hacer frente á cus gas-
tos; poder esperar ocasión pi'opi-

cia para vender sus productos en
las mejores condiciones de precio y
iib'rarse de intermediarios y usure-

ro-a que viven á costa del agricul-
tor.

iLa cantidad máxima que se jiue.

de conceder .es de 10.000 pesetas y
el plazo del préstamo es el üe sois
meses prorrogables por tros mas
con un tipo de interés del cinco por
ciento. Subsistiendo las saficieiites

garantías y mediante .el reintegro
de parte del préstamo, se conceden
prórrogas extraordinarias por pla-
zo de Un año como máximo.
También se conceden próstaanós

para adquisición de semillas á gru-
pos de agricultores—de cinco pol-

io menos—-vinculados por roponsa-
bilidad solidaria y mancomunada.
La cuantía de estos préstamos es
ilimitada, su vencimiento á fines
de Septiembre de 1934 y tu inveres
anual el cinco por ciento

; pero sin
conceder prórrogas para .ti re.ute-
gró de estos préstamos-
Para dar á conocer la importan,

cia de estas operaciones p uede de.
cirse que en un período de año y
medio sie h-an concedido tjrégiamos
á los agricultores de esta piovin.
cia por valor de más de cuatro mi-
lloheg de pesetas con garantía per-
sonal de productos y para adquisi.
ción de semillas.:

Ha dado á luz .con toda felicidad
un niño, primero del matrimonio,
doña Consuelo Selma, espo.sa de
nuestro particular amigo don Vi-
cente de Luque y hermana del fa-

cultativo de Correos, doctor SeJma.

En el .día' de a^er se reunió en Jun-
ta ordinaria, bajo la presidencia d®!
vic.edirector, señor Portillo, y con la
asistencia del depositario, señor .Gar-

cía O'viedo; secretario segundo, se-
ñor De los Ríos Guzmán, y de Iqs

señores Cañal y Migolla, Sebastián
Bandarán,_ López Martínez, De los
Santos Olivera y del secretario pri-

mero, Señor Camacho (don Tirso).
Leída ei acta ele la sesión anterior,

fué aprobada.
Se djó lectura de un oficio dirigi-

do á la Corporación, en el que se
le participa que, con fecha 30 de Ju-
nio próximo pasado, ha sido nom-
brado académico correspondiente d«
la de_la Historia de Madrid el nu-
merario de ésta don José Sebastián
Bandarán, y por orden del ministe-
rio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, c|in fecha 20 de Septiembre,
haber sido nombrado igualmente di-

cho ilustre señor secretario general
de la Academia Sevillana de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría,
acordándose conste en acta la satis-

facción de
_
esta Academia por tan

preciadas distinciones, que redundan
en. honor de esta Corporación, por
constiuir -un preciado galardón otor-

gado con justi-da á la constante la-

bor meritoria de tan eximio acadé-
mico, puesta con constante volun-
tad al servicio de la Historia y dei
Arte.
Las propuestas de académicos «e

número 'fueron presentadas á la Uor-
poración á favor del ilustre abogado
decano del Colegio Notarial, exce-
lentísimo señor don José Ga^taiver
Gimeno, para cubrir la vacante pro-
ducida por fallecimiento de don Emi-
lio Liach Costa

; y de don Mariano
Mota Salado, decano de la Facultad
do Ciencias de esta Universidad, pa-
ra la vacante don Amante Laiión,
así como la propuesta para corres-
pondiente de don Martín Noel, in-
signe publicista de Buenos Aires, pa-
saron á informe del señor Censor, en
cumplimiento d e 1 precepto regla-
mentario.
Se declaró la vacante producida

por la muerte del excelentísimo se-
ñor don Adolfo Rodriglez Jurado, y
con este motivo la Academia dedicó
un piadoso reeuprdo al ilustre, com-
pañero, haciéndose constat el senti-
miento de la Corporación por pérdi-
da tan valiosa para el foro v para
las letra*.

dios que viene practicando, puso en
conocimiento de la Academia haber
descubierto el dato preciso respecto
al lugar donde existe la sepultura
del glonoso pintor don Francisco
Zurbarán, el cual se halla en la Co-
legiata del pueblo de Olivares, pró-
ximo al sepulcro del insigne pintor
sevillano Roelas, oyendo la Corpo-
ración cornplacida el interesante da-
to descubierto para la biografía de
aquel gran pintor y para la historia
del Arte.
Entrando en el objeto principal de

la junta, el lectoral de esta Santa
Iglesia Catedral, doctor don Balbi-
no de los femantes Olivares, desenvol-
vió el tema anunciado, «El Deseado
de las Naciones», trabajo de erudi-

tísima historia crítica, desarrollado
con un análisis minucioso de textos
del Antiguo Testamento, y que, por
lo ameno, documentado y .brillante-

mente expuesto, oyó la Corporación
con verdadera delectación, acordán-
dose conste en acta la satisfaeció.n

de ' la Academia por tan admirable
disertación, siendo objeto el señor De
los Santos Olivares, al final, ¿e efu-

siva.s felicitaciones.

SINDICATO AUTONOMO FERRO-
VIARIO DE M. Z. A. (SEVILLA)

Réplica á la insistencia
del S. N. F.

inútil

= EL CINE
“Soy un fugítivo“, en Coli=

seo España

El señor López Martínez, como re-
sultado de la investigación y estu-

Tierra extremeña
A las Repúblicas hispano-

aiaencanas.

Arida y doiotosa.
suroad-a por arggas de tristeza,

Jurado míxío de Metalurgia

Se pone en conocimiento de los
maestros de tornos automáticos que
en paro forzoso s& encuentren en
bevilla se personen en las oficinas
de oste Jurad» mixto (Almirante
Uiioa, 1), é, laa Biete de la tarde
del próximo lunes, día 16 de los
cornentes, al objeto de ver la po-
sibilidad que existe dg atender un
requerimiento hecho á este Jurado
por la Dirección general Trabajo.
_Lo,s que ^se encuentren gn las

circunstancias apuntadas, deben
personariie .con documentos que
acrediten el ejercicio de la profe-
sión.,

CERVEZA--

EL ÜGUIL A
MADRID

MANZANILLA
LA GITANA

SANLUCAR

VINO FINO / L A O
HUELVA

ANIS O L im O
CONSTANTiNA

Depositario: ABERLAOO OJE-
DA.—Cguz Verde, 6.—Tel. 22.C’a:

Ante el altar del Patriarca San
José, de la patrequia de San An-
.drés, h a conuraído matrimonie
nuestro buen amigo don hraucueq
Aguilera Bautista con la señorita
Josefa Estévez Juan.,

Actuaron de padrinos, don Ma-
nuel Bautista García Baquero y do-
ña Asunción Bautista

; testificando
el acto el conocido industrial don
Antonio Morillo López y don Ma-
nuel García Baquero.

sacudida por riidós ventarrones,'
yace dormida. .|2s una tierra
que añora los (nsueños y aventuras
de cuando fué ¡jeta

;

las locas fantasia.»

que la dejaron terimida y seca.

¡ 'Xa duermas
; || apagaron los luceros

que. aiumbrílllliÍ!jiW««,(i

Se fué al olvido déiíá vieja historia
aquel febril anhelo de quimeras.
Te has quedado siaalma, y estás muda.
¡Extremadura viej»!

Allende el mar quedó tu fantasía,
sin que tornara ea las galeras nuevas.
Yo te he visto llofar,

Extremadura seria;

y era el profundo llanto de tu alma
de infinita_ tragedia;
sin jugo ni sabor, :porque exprimistés
el tuyo en las quimejas-
que sellaron tu tóate
con atezados surcos de tristeza.

Esta película es un alegato formi-
dable contra las crueldades del pre-
sidio y el exagerado rigorismo de la
Justicia. Su acción, impresionante,
cumple al propósito del adaptador,
que la ha dirigido con singu'iar for-
tuna.'

Advierte _el prólogo que el asunto
es plasmación cinedramática de una
dolorosa historia, y ello da un ma-
yor valor á la figura del protagonis-
ta, condenado á presidio por una su-
ma de_ aparentes coincidencias, y
perseguido por ’i'a Justicia después
de la fuga, cuando había rehecho su
vida,

_
consagrándola al trabajo y al

estudio.

Se trata, pues, de una produccióh
excelente. Logradas sus escenas con
una ponderación meritísima, el es-

pectador las «vive» intensamente y
reacciona contra la injusticia social,

que hace de un hombre bueno un des-
dicbpdo V i'e lanza, como fugitivo de
sí mismo, al crimen.
Técnica irreprochable, fotografías

clarísimas y sonoridad -nerfecta. son
valores sobresalientes de este «film>,

como obra artística, en la que se ad-
mira asimismo una interpretación
masrnífica.

«Sov un fugitivo» ha alcanzado en
su estreno un éxito rotundo. Ha jus-

tificado. pues, los eloírios críticos de
que ha llegado precedida.

—

O.

CORDOBA

Nosotros no decimos, demostrainq»
que el Estatuto elaborado por los diri-

gentes del tí. N. E, y del partido «so-

oialista obi-ero español» no solamente
ha causado gran uesconteiito entre loa

obreros ferroviarios, sino que lo reciu*-

zan en su totalidad.

A la vista tenemos 36 copias de tele-

fonemas cursados á Madrid rechazando
la totalidad del Estatuto y reclamando
uno elaborado por, auténticos ferrovia-
rios.

Estos telegramas son de Sevilla y su
línea; el coste do su importe ha sido
recaudado en. los lugares de trabajo,
enviando copia á este tíndicato para á
su vez imbhcarlos en la Prensa do la

localidad.

Honradamente reconocemos que no

f

ierteiieoen á nuestro tíindioato todos
os ferroviarios que han protestado del

Estatuto ó Código de racionalización
¡

esto prueba aún mas que son los jjro-

pios terroviurios los que están en con-
tra del Estatuto, y que este Sindicato
sólo ha hecho labor do divulgación y
de desenmasearamiento de la obra fu-
nesta realizada por los jefes socialis-

tas,
_

que pensando «honradamente» y
haciendo labor de ((organización» han
reorganizado la Guardia civil y oreado
loa guardias de Asalto; han votado le-

yes tan «obreras» como la de Asociacio-
nes, Orden público, Vagos, etc., etc.

Nosotros no dudamos do la honradez
proletario de los obreros del Sindica-

to Nacional, como tampoco del resto do
los de la ü. G. T. ;

pero sí tenemos^ ^iie

protestar de la actuación de Trifou,
Guerra, etc. Primero el anteproyecto

y después el proyecto nos demuestran
que ha sido elaborado por ios que tan-
tos afios comieron a costa del engaño
de que éramos objeto los fei rov ¡arios,

actuando servilmente al lado de las
Enitiresas.

Concretando : Huelga de AndalufZís,
traicionada por Trifón Gómez con su
famosa nota en la Prensa asegurando
que las peticiones de los ferroviarios
estaban conseguidas

;
sólo faltaba que

se reintegraran al trabajo.
.Pruebas : El artículo 3.'“ exige res-

ponsabilidad por las «indiscreciones».
Con la aplicación de este artículo, un
maquinista, por ejemplo, no jiuede min-
ea demostrar con documentos oficiales

que realiza jornadas de veinte horas.
He aquí á los jefes socialistas que di-

cen reconocer las clases pidiendo res-
ponsabilidad para los obreros que no
consideren «como suyos» los intereses
del enemigo.

Artículo 5.“ Que nos habla de la ayu-
da mutua, permite ¡a movilización del
personal como le convenga á la Empre-
sa, y facilita, por lo tanto, la sobre ex-
plotación del mismo.

Artículo 14. Los jefes socialistas pi-
den certificado de buena conducta á las
autoridades, sin tener en cuenta que
éstas nunca loa darán para aquellos que
se destaquen defendiendo los intereses

de los obreros.
'En vuestra tendenciosa carta comen-

táis como favorable el art. 19; pero se
os olvid.a (no sabemos si honradamen-
te) la discontinuidad, sabiendo que las
Empresas siempre procurarán que el

como en el caso presente, es como coa
Beguiremo» nuestras reivindicacione» j
«pulsar de laa lilas obreras á tantt
larsaiite.

Vuestra malsana idea de llamarnos
comunistas, con la intención de que m
nos

-
publicaran nuestra réplica, dioi

muidlo de laa «buenas» intenciones qu*
tenéis. Nuestro Sindicato precisameot»
os autónomo y sus afiliados pueden píen
teiiectíi- al partido que quieran.
So constituyó precisamente para ni

estar bajo la tutela de ningún partidi
lu secta.

.Por el S. A. E,. de M, Z. A., el Ca
nuté.

Sindloatii de productos químicas

El Sindicato
_

regional do producto
químicos y similares do Andalucía pro-
testa enérgicamente de la clausura.. - qw
80 viene sostonindo sobre la Unión Lo
CflI dü iSindif’íiLnfl V nliT-zaiZí-vcal do Sindicatos y centro obrero de
ramo de la, madera. Fediino.» su inme.
diata reapertura, como asimismo el re-
greso do los 118 presos que fueron tra.a
laclados al penal del Puerto de SanU
Mana.

Obreros panaderos. Sociedad Aurora

Local, Heliotropo, 8. Hora, nueve j
media de la manana. Orden del día
Lectura del acta anterior; tratar de U
próxima discusión de las bases y dd
asunto do laa suplencias; nombrainien
to parcial ele cargos; informe do la Co
misión de trabajó, y ruegos y pregun
tas.

S B m

Programa para hoy domingo 15

año continuo no se trabaje : todo el per
ecliclo á los seis

Accidente desgraciado

M. Iglesias Ramirez.

Sevilla y Octubifi 1933,

Mercado aceitero sevillano

Información diaria

Sevilla_ 14 de Octubre de 1933.-
seci'etario, José Estrada PaiTa-

-E1

Teatro Cervantes

PRECISAMOS joven práctico,
oficina. Presentarse limes, nueve á
once mañana. San Pablo, 41, se-

gundow

Hoy á las cuatro, liltima función
dei Teatro de los Niños, Estreno
del cuento «Pinocho en ej país de
loa juguetes». En su adiós á Se-
villa, Piuo-tího obsequiará esta tar-
de á todos los chioo.s que asistan
al espectáculo con chocolatinas.
Tarde y noche se representan «La
picara vida» y «No te ofendas,
Beatriz», dos comedias que han si-

do un nuevo triunfo de la compa.-
ñía Díaz Artigas-Oollado.;

Esta noche queda cerrado el abo
no para las cuatro últimas funcio-
nes que dará en Sevilla ia notable
formación.)

Leemos .en la Prensa de Madrid
que muy pronto se presentará en
el teatro Pavón, sustituyendo á
Laura Pinillos en «Socorro en Sie-
rra Morena», donde actuará como
«vedette flamenca», última nove-
dad del género, la graciosa artista
sevillana Estrellita Castro,)

Aceite corriente, bueno, base tres
grados de acidez, de 64 a 64 y me-
dio reales la arroba de pnce, y me-
dio kilos..

Comunican de Nueva Carteya que
en ocasión de estar talando un ála-

mo Valentín Muñoz Luna, tuvo la

esgracia de darse un golpe de hacha
en la pierna izquierda, fracturándo-
se el fémur, siendo calificado §u esta-

do de gravo.

Una incendiaria

La benemérita de La Rambla ha
detenido á la vecina de aquel pueblo
Carmen Baños Doblas, por amena-
zar con prender fuego á un camión
que se utiliza para conducir deteni-

dos desdo dicho punto á esta capital.

Incendüosen el campo

Ojeada semanal

La Comisión gestora del Casino
republicano radical del octavo dis-

trito, establecido en Relator, 30,

invita por la presente á todos los

republicanos qué deseen asistir á
la inauguración del mismo.. Este
distrito, de abolengo republicano,
después de inaugurado, se propone
iiitensifiear sus trabajos y propa-
ganda.

GRAN LIQUIDACION
Coladores dpde 0,15. Candados desde 0,20. Parrillas desde
0,25. Esponjeras desde 0,25. Cajas pinzas de madera 0,50.
Ratoneras desde 0,20. Cuchillos desde 0,25. Jarros agua desde
0,50. Cacerolas, ollas, jarros desde 0,90. Embudos desde 0,40
Esponjas desde 0,25. Sartenes desde 0,40. Jaulas madera desde
una peseta, jaulas pintadas desde 3,50. Cubos desde 1,50. Ba-
ños desde 2,50. Maquinillas café desde 0,90. Cucharas y tene-
dores desde 0,20. Infiernillos desde 0,90. Herramientas de to-

das clases. Artículos de caza y pesca

Ferretería de San Pablo

La F. E. D. A. lija su posición

ante la piaxima lucha

eitciúiai

El mercado aceitero continúa en-
cauzado en los estrechos límites
ya señalados en .crónicas anterio-
res y sin que se vislumbre anima-
ción en el negocio,
_En la presente semana, los pre-

cios se han mostrado sostenidos;
pero con escaso volumen de trans-
acciones,

La exportación continúa parali-
zada, estando la actividad del ne-
gocio reducida al consumo normal.
La desanimación es absoluta, así

como en otros mercados, cuya si-

tuación es idéntica al nuestro.,

En la finca «Moratalla», término
de Hornachuelos. y en varias próxi-

mas á la barriada de Aicolea, han
sido incendiados algunos almiares de
paja, cuyas pérdidas son de conside-
ración.

Huelgas en Montero y Rute

r

La Federación Económica de An-
dalucía, entidad neta y exolasiva-
mente económica, tiene que ihacer
constar para conocimiento tle todos
sus afiliados que, estando apartada
(le todo ínteres político, ya que .es

por esencia eminentemente apeJíti-
ca hasta el extremo de que en sus
Estatutos se establece la incü.apa-
tibilidad de sus miembros directi-
vos para ocupar cargos políticos,
habrá de abstenerse como tsl Fede.
ración de tomar parte en las jiroxi.
mas elecciones, en las que ni pre-
sentará candidato ni recomendará
candidatura alguna, dejando en ab-
soluta libertad á sus afiliados pa.
ra que emitan su voto con arreglo
á sus C( iceones - la Com.sión
permanente.

14--10-33.

CA RP I NTERDS
Arriendo ó vendo taller carpin-

tería, ebanistería con maquinarias
enseres completos. Local amplio.

Razón: Amor de Dios, 51, segundo.

Uo buea medicamento
que 0$ dará buena salud.

Mala economía es la que se efectúa

con perjuicio para la salud. Está bien

noescucharse demasiado
; perohacerse

el sordo, por completo, ante las debi-

lidades del organismo, es una impru-
dencia. No conviene seguir trata-

mientos complicados o algún régimen
debilitante í mas tampoco hay que
descuidarse. Ahora bien, como la

mayoría de nuestras pequeñas debilí

dades tienen por causa el empobrecí-

miepto de la sangre o ia debilidad del

sistema nervioso, para ponerlo todo en
buen estado bastarán, en general, unas
cuantas cajas de Píldoras Pinfc. Éstas

constituyen, en efecto, un poderoso
regenerador de la sangre y de las

fuerzas nerviosas ¡ ufi medicamento
que ejerce la más saludable influencia

sobre el conjunto de las funciones

vitales. Las Píldoras Pinfc aumentan
las^ fuerzas, dan ganas de comer,
activan las digestiones y aplacan los

dolores de estómago.

Con mucha razón, porconsiguiente,
se consideran las Píldoras Pinfc como
uno de. los medicamentos de indu-
dable eficacia contra la anemia, clo-

rosis, neurastenia, debilidad general,

perturbaciones a causa del creci-

miento o de la menopausa, dolores
de estómago, dolores de cabeza, irre-

gularidad del menstruo. ©
Las Pildoras Pinfc se hallan de venta

en todas las farmacias : Ptas. 5,20 la

20 las seis cajas (derwhos

en toaas las t

caja; Ptas. Ji,

2

incluso).

Por la Sociedad comunista Ger-
minal, de Montero, ha sido anuncia-

da la declaración, de huelga general

en dicho pueblo para fecha próxima.
La huelga de campesinos de Rute

continúa sin resolverse, y, según pa-

rece, se ha agravado porque algunos
patronos se ven en la imposibilidad

de cumplir las bases acordadas.

sonal eventual es despedí
meses de trabajo, y al reingreso le ha
cen

^

firmar un documento corno si , no
hubiera trabajado nunca á la Em,presa.

Artículo 22. A trabajo igual. Balailio
. 'ígualf‘TOStofjpSPS' á' 'íoT

'

fé'fdr’ÍÜa'SflffiB?

tas se Ies olvida poner; á tiempo igual
do servicio, sueldo igual también. Por-
(lut este artículo, si es sobre la base
de colocar á las ferroviarias al pie de
las escalas del personal m.asculino, es
otro artículo hipcícrita, que reconoce
los derechos en el papel. Pero, además,
¿y los ióveiies que realizsTi trabajo,» de
nombres y cobran como niños?

Artículo 29. Los agentes pueden ser
trasladados mir castigos y necesidades
del servicio. La puerta está abierta pa-
ra la persecución do l<,s que la Empre-
sa quiera perjudicar. i Y esto lo pide
una organización obreia?
AI tratar de las excedencias (artícu-

lo 34), fijan límites, lo que aún no han
hecho las Empresas, v además, un
obrero que sea procesado y condenado
por su lucha en defensa de los trabaja-
dores (y todos los que luchan están
puestos en este caso) «será dado de ba-
ja inmediatamente en el servicio». (Ar-
tículo 36.)
Pero los que com,etnn un delito en

defensa de las Empresas «reingresarán
tan pronto cumplan su condena». (Ar-
tículo 37.) riQué más pueden pedir las
Compañías ?

Haríamos interminable la presente si

comentáramos todos los artículos, cribe-
mos que no harán falta más para de-
mostrar que no son «tonterías» lo que
decimos los ferroviarios del S. A., a.l

De üchq y media a nueve de 1

luañaua

;

Diario hablado de Unión Eadi
Sevilla «La Palabra», Iníormadó
de todo el mundo..
Sobremesa, de dos á tre»:

Programa variado.—Flamenco,

Noche, de nueve á oneej
.Programa variado—«La verbea

de la Paloma» (soleá, dúo y segui

dilla). Bretón.
«Ganción de amor», FrimL
«Luisa Fernanda» (dúo), Morem

Torroba.

«Soñando» (vals), Joyer,;

«ün bailo in maschera» (fla .det

-segundo acto), Verdi.
«Minuetto», Debussy.
«Frauen-herz» (kolka - mazuxka)

Htrauss.

Notas deportivas y taurinas.

«Montañas del Ganigó», (candó)

catalana), Gelabert.

«Algo español» (fox), Friend.,

«Slpicka», Smetana.
«Marcha turca», Moz-art.

«Mi destino» (tango), Gardel.

«La casa de las trea muchachas
(potpourri», Schubert.

Regunda parte.—Flamenoo..

Plrograma para ol lunes t#

lesa,, de dos. ái.. timiii|wm

Programa variado.—^Bailable®..

Noche, de nueve á once:
Programa variado. — «Coppeliaj

#1

(preludio y maznrka), Delibes.

«Junto á Ir I aguas azules de Há
wai», Ketolbey.

«Sinfonía e-spafiola» (andant»)
Lalo.

que pertoneoe la gran mayoría dcl per-
sonal de Sevilla y sus lineas.
Indudablemente, entro los forrovia-

rio.s hay_ (omunistas, como también los
hay católicos; pero por los teloeramas
puedo ver.so quo protestan del Esd,atu-
to todos los ferroviarios, sin dlitinción
do tendencias.

Laborando diariamente y 'desenmas-
carando á los dirigentes socialistas, nuo

)

f.íom-lin rJ/OTnrirn íIcx cn-r- ortmT-inrírv L

«Aquellos ojos verdes», N. Me
néndez.
«La sentencia es cadena perp»

tua contigo» (fox), Razaf y Joy.
«Estudiantina», Turina.

«Ya sabe.? que te he quirido J

esta nodhe hi de rondar» (jotasb
«Lohengriii» (Da voi lontan),

Wágner.

«Ganctón de cuna»,_ Dvorak.-
«El cantar del arriero» (roman-

za). Díaz Giles.

«El paj’arero» (fantasía), Zellc-

«Paradise» (vals), Zameinck 7

Keer.

«Amaya» fespatadanfea), Gu”
A las nueve y media;
Noticias de Prensa, cotizac'

de Bolsa v mercados y boletín •

tpornlógico.

Segunda parte.—Bailables.

L

SF RFALI7AN niF7
PARES DE 7APATOS
DE SENOBAR. desde 5 pesetas

hace tiempo dejaron do ser compañe- 5 DE ri A R A T.LFTtO. desde 10 peseta»»
ros, y qu© sólo tratan do engañarnos, ALFALFA 10. esquina CandiIe¡o.

La crisis obrera

El gobernador dimisionario de es-

ta provincia, señor Matilla, manifes-
tó á los periodistas que en muchos
pueblos de esta provincia se ha agu-
iiizaiio ia crisis obrera por la falta

de trabajo y la pertinaz sequía, aii

mentando ello el número de parados

Apertura de Sindicatos

Con motivo de cesar en el mando
de esta provincia el gobernador, se-

ñor Matilla, ha manifestado quo pre-
vio informe favorable del juez mili-

tar, ha dispuesto ía reapertura de
los Sindicatos obreros que fueron
clausuradlos Hace varios meses.—Vi-
guerai.

Compañía Naviera

SOTA Y AZNARI
SERVICIO RAPIDO

El buque á motor

Arnabal /Vlendi
saldrá de Sevilla el día 17, admi-
tiendo carga log días 16 y 17 para
los puertos de ¡Yigo, Villagarcía,
Coruña, Musel, Santander, Bilbao

y Pasajes,.

Para informes á su consignatario,
don Eladio R. de la Borbolla. Paseo
de las Delitías, edificio del Hotel
Cristina.- Teléfonos 24.442 y ; 1.905.

LEA USTED TOOOS LOS OIAS
SEL LIBERAL»

EL DIARIO MEJOR INFORMADO

R. P. A.

EL ALMA DEL SEÑOR

D. Ramón del Castillo Rodríguez
esposo que fué de la señora

Doña María de Hojas Puntas

Que falleció el día 14 de Octubre de 1933, después

de recibir los auxilios espirituales.

ciMWKnm^^

Su Director espiritual; su viuda; hijo; padre, don
Ramón del Castillo Seales; hermanas, hermanos po-
líticos; sus tíos, don Manuel del Castillo Seales y
doña María Serra Tió; demás parientes y afectos,

SUPLICAN á sus amistades encomienden á Dios
el alma del finado y se sirvan asistir al sepelio de
su cadáver, que tendrá lugar hoy 15, á las tres y
media de la tarde, en el Cementerio de San Fer-
nando, y ei lunes 16 al funeral que por su eterno
descanso se celebrará en el Sagrario de esta Santa
Iglesia Catedral, á las diez y media de la mañana,
por lo que les vivirán agradecidos.

El duelo, para el sepelio, recibe en la casa mor-
tuoria, Harinas, 27, y despide en el Cementerio.



SOCIECAD OE GREDI
TO rtiPOTECARIO.

MAORIO.
Fréatamos é interés mé

dioo, dando facilidades pa
ra las de oonstnicoidn.—
Agencia en Barcelona, c»
Ue Mallorca, 193, í en

s e V 11. i. A
calis ZARAGOZA ndm is

l'eléfoiu; W.2W.

.
En ocho días lOs cabellos blancMS tomarán su primitiTO color natural y será

m^sible í^ooer que estén teñidos, usando el insustituible ACEITE VEGE-
TAL MEXICANO PERMUMADO, Premiado en rarias Exposiciones. Sólo tiñe
el cabello blanco. (Unico en su dase.) Se usa con las mismas manos como
una brillantina, NO mancha, es ihcfensivo, quita la caspa, da brillo al cabello
y ovita su calda. Un estuche grande alcanza para un año de uso. De venta en
todas las perfumerías de España.! Fbte., .1. Beltrami, Avda. 14 Abril, 666. Bar-
celona. Agente de ventas en Sevilla: José Peñu Arroyo, Gerona, 7, principa!.

EXI61D LOS CAFES DEL BRASIL ¡i

SON LOS MAS FINOS Y AROMATICOS ¡;

Casas Brasil
. ;!

B R A C A F E :

Envío gratis. Propa-

ganda para provincias

A todas las personas
que me remitan, bas-

ta fin de mes, una fo-

tografía, les haré en-

vío gratis una artísti-

ca ampliación Fotográ-

fica. Escriba hoy mis-
mo á Foto Pictórica,

Apartado Correos nú-
mero .3.045 MADRID

Después ue íimciias investigaciones se ha logrado
convertir el legitimo

Diez céníimo por palabra

a F sgo anticipado:;

Motoololstas siempre coa-
siones, lil Tu nata, Trajii

no, 14.

ia ratlin para todas los

holsilio.s, con tficiii dudes
(mgo; alterna, continua :

candnos
,

ocasiones; las

marons más aci'editadas.

ios modelos modernos
;
con-

suli' Cliuves. Avenida Li-

hm'tiid. 62.

Nrum.iticBS. la mejor
nifl,rvn. dcsnuento cuarenta

y oinruenta por cielito,

(’iisii. Vivoi San Pablo.

Traspaso por enfermedad
negocio restaurant bebidas
importante, informes Be-
navides, Dos Mayo, 32,

•siete tarde.

Se limpian mascotas Cu-
na, 25. baulería.

idiomas, contabilidad,
ta.quimeCanografía ortogra
fía. redacción. Siete .Tle-

vueltas, 1.

Peluqueros: Se traspasa
La Parisién, peluauyfía de
señoras de Córdoba, con
enseres y mobiliario, precio

muy barato qtiinoe días á
prueba. También se tras-

cadores. Garantizamos 40
pasa sin permanentes y se-

mil pesetas de caja.,

Algodones y trapos para
limpieza maquniaria. Pre-
oic.s gran competencia. En-
ladrillada, -5. telf. 26.566.

Ocasión véndese laúd
conciertos i* aparato radio
enchufable. Amargura, 12.

Vendo magntbco plano.
UDonnell, 18,

Moto A. .1. 8. Rodrigo
de Triana. 99.

en un Iiquiuo uüi.jidü, de buen gusto e indoloro,
Esta .i.ueva foimade p,reparación se denomina

Como dffl toda y itiginro U«itt

, amela» al

Venéreo, sífilis,

eecNtos, ormo, p
-trii. Di . OBabe
hatft. Meta 14

AfeoiílonM" venéreas, ort-

B». Consulta, 1. Rconómi.

cá, 8 noche. Joaquín Gur
«hot.: 16. Doctor Cubiles.

males
lel, mn-
eSpcci*

Fajas SSB íf“‘ KMB
Env. Ctgo
Casa Barca. Francos, 4f!.

: icr VI. <y n M « r h «r itlvil i>na«»lt<«iaiUMa><F

iíAro*. Enfermedades
del estómago é Intestinos,

nr CAMILO PUBliLO
«ailén, 17 Telé!.' 23.13fi

Consulta é las tre».

y está compuesta n base de las mismas 'sub.>íancias

vagetales que el antiguo y acreditado Jarabe Ernesto
Pagiiano.

Frasco de- una dosis. . . . l,-;0 ptas,

» grande (cuatro dosis) . 3,25 »

En todas las farmacias y centros de específicos.

Mola. - Ei antiguo Jarabe del Profesor ERNESTO
PAeUANO se seguird vendiendo como siempre en

o Poi»ü» dsi Or. Kuntr

© Evita lu tnillg*t(ton««

Alivia y cura IM malat
Jal aatómaBO

Rnouraclcnfcí fonógrafos,
ttfcesnrms. ínstalac iones
(icvifiticas. aumento sonori-
’dud. Bueno,s apnratoa ma-
lela., desde 18 duros, Ra-
món Dolciós, Méndez Ñú-
üpz 19.

HínuL‘i.idc (liaiadns), oo-

rudo V.dric. 24. IViláfono
'i5.44(i

Cuotas militares. Ante
cedentea penales. Habilita-
eión riasiTOS, Miguel Escá

.IrbHreflB 54.

Por no poder ateriCfar

traspaso comestibles, bebi-

das, con vivienda, poca
lenta t'acilidndes. Razón.
Santa María Lablanca, 16,

Aíenfai.,/. t/ffetHv C». S. ñ . . Ora*.« 8íM»*i<«|,

Compramos fra.soos va-

ofofl oolonia. Perfumería.,
ialmerén. 28,

Aífitonfldu d e alpiinos

Bineblc». Luna,, 9. prin ci-

pa] izquierit;!

,

Máquina escr-hir barata.
Juan Coi arelo, 8. Telé fa-

lto 25J4a.

Coinedas, cuadros, aspe-
Traja.mi 3 prin-

Sefvíoto de ómnibus «»

tre Sevilla y Mérida. Sev'

Ha y Azuaga v Sevilla

Zafra,

Salida de Sevilla. De i:„

Avenida de la Libertad, S

i eléfono 23 619, Para IWé

nda y Zafra, é las 0 de I.-,

mañana. Para Aznaga '•

'''aíra ó las 6 de la tarde
Meusaleriaa Se- arlmit,v-i

'íicturacíoues de oncarETof

to todoB os "lervictos.

forma de líquido, polvos y compr'iraldos.

Agentes en Es laña:
J, Uriach y Compañía, S A.

Bruch, 49. Barcelona.

álmmiMr a« arriontmn

iaidfl riso, .(ivtrás Je in

trinidad. V'iudi. .b H..I óipal

Véndense estantería
mo.stradoí nuevo, bue:

eom lio iones 'IVIéf ,31,.''

Muchacho para oficina y
mandados. Apartado postal
lio. Sevüla.

vfc* aAóra invísibíet vaya apoderándose de usted F It teutOeé
() amargue quizá por el ¡-esto de vida. Si usted ó**

farse de una vez. sin pasar tnás tiempo y sm gastar eó twlQU.,'

recorte este anuncio y mándelo hoy misiáo, GratuifafflíBtf ft*

élbirá uft folleto titulado: Có,inO VOlVéf á lA ••Hl'll ill,|l

verá usted ,£ual es 'la seucllla y natural (orina de quitar»*

eiiíerniedad de encima-, »<« éragus r>i medkíttm. Al comptailit

Iq realidad de su propia mejoría ii-sted no»' lo agradefiirt f
bendecirá por largos aBos la idea de haber contestado tUt
anuncio. Mande su nombre y dirección a , .

tit. romaguera. AGartadO' MI? • RA'He'iiOllA

árriendé pisos y amplios

plmaMiiéN,
JTriaiiA.)

flsosi cuarto baño, pre-

•bs nióclic,*oii. Siorpes. 27.

Vivíeadi. tí ofieinn,

Modorno ts duras.

!l.lnia(*n,«s, lócalas p a r «

tienda. Fábrica de jubo-

*es.^ Lnmbi'uras, 5.

CÍti“¥“pIiosr Morgadm
I. Raaón. Ximénoz do En-

loso, S8.

RCRundo, Adelantado, 9.

Raeón, oonfitorfa Bagasta .

AlqMÍlasi"pÍso "principal

80 pesetas Razón. 'IWui-avi.

Fortaleza., 2

Albumes oromos Nestté.
todas Hi-r-iea, confitería Su-
gasta.

Quíosoo bebidas bien si-

tuado. González (liiaclrado,

1S>. dos á cinco.

Coobe Fiat sedan siete

plíiz.-is, nulquina escribir,

máquina i'otoEnífiea, Ko-
dak. Ciudad .fardín, calle

25, maiiaaiia lO-l. Romero,
apartado 369.

Vendo Whíppet seis ol-

liudros, siete plaza,s y ca-

mioneta Citroen ó se cam-
b i a. Portería izriuierd.i,

Ho.spitaL

Roparo, aparador, basto-
nera, librerí.a, varios mue-
bles. Molviedro, 2.

Citroen diez caballos,

transformable, barato. —
Monto.» Sierra.» 3.

Marcas acreditadas sólo

«n casa de Chaves, exposi-

ción de loa últimos mode-
los R.adio, facilidades pa.-

EO. Philips, Tolofuiiken.—
Avenida Libertad, 62.

Subasta bonita casa ven-

do. Razón San Roque, 20.

COMPOSICIÓN
A itleA^ elne» €xtrMco repnKs, eloedi oÍgTC«|

«xtracto «ÍS»codlo, trei «xtrnetq ntednlp tua, ticl

inÍUf.{ Ootpeaolf clnoo mlUg'.; asnietur tnontoABlMkao» eaatiáfti}

•ttfieleciU {tttra an» jtatatlUa

Habitación amueblada
peiismu SiPiqies 110.

Cuartos, dos amigos
,

pensión económica Ai-

re, 18.

Admifense huéspedes,
pupilaje económico Lagar.

Anegl limpio, imper-
meables todas clases, Teo-
dosio It

Método de mecanografía
por Amparo Bermas, pro-

fesora taquigrafía Sociectad

Económica, el más práctico
para aprender rápiJamen
te. Correspondencia mer-
ranti! cinco pesetas libre-

rías.

Seflora viuda procedent*’

Buenos Aires ofrécese pa-

ra doncella ó niñera-. Es
eribid Lineros. 7. Viuda de
Correa.

Cromauo, iiiquelado, pla-

teado dorado. Casa Cres-

po. Guadalquivir, 4, Tele-

fono 22. '18.

Amplíacionesc para re-

presentantes y comisionis-
tas, J. García. Ronce de
León, 4.

Mecanógrafa se necesita.
Razón, Anuncios Macho,
José Rizal, 18.

Y VICEVERSA

Autocars de gran lujo Stu-

debaker en cinco horas^^^^espiratorio^%S^

r Dg uA TOS f m
Y LA CORAN L^ II

haoicalmente |8 le-

CURAN RADICALMENTe LA

TOS
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS:
Catarros, ronqueras, anginas, laringitis,

bronquitis, tuberculosis pulmonar, asma
y todas las alecciones en g-eneral de la

garganta, bronquios y pulmones

Las PASTILLAS ASPAlME superan
a todas tas conocidas por so composición,
qua ño puede ser más racional y cieotír

tica, gusto agradable y el ser las únicas
en que está resuelto el trascendental
problema de los médicainentos balsámi-

cos y vo!átiJes,-quo se conservan indefinidamente y mantienen integras sus tnara*

villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y
eficaz la» enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de TOS y aofocacióu'.

Las PASTILLAS ASPAliME son las recetadas por los médicos.
Las PASTILLAS ASPAlME son las preferida.» por los pacientes.
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAlME y no admitir Sustituciones

íateresadas de escasos o nulos resultados.
Las PASTILLAS ASPAlME se venden a UNA PESETA CAJA en las principales

farmacias y droguerías, Entregándose al mismo tiempo gratuitamente una de
muestra, muy cómoda para llevar en el bolsillo.

Especialidad farmacéíitica del Laboratorio SOKATARG, Oficinas: calle del

férg 16 - Teléfono &079I i- BARCELONA.
Ñola ímporfanfisinia. -í Pafálicmostrar y COilvCiItCt que los- rápidos y saílsfactorlos resalta*

Sai pata curar la TOS, meíli.wte las PASTILLA.S ASPAlME, no.son posibles con sus simiiates, y
que no hay actualmcnle otras pastillas que puedan supetarias, ef Laboralotio Sókatarf, manda gratis

nnacajita muestra de «Paslillís Aspaime» a los que le enríen el recorte de este anuncio acompasado

dé un sello de cinco céatlipos. todo denlro de sobre Itanqucado con dos céntimos

Pensión en familia ha-
bitaciones. Castellar, 28.

Huespedes en familia,

Rivcrr- 7 segundo.

Estables cuatro pesetas.

Enoarttación, 31.

Habitaoíón dos amigos,
ropero. Arfe, 11,

Familia honorabie admi.
'i. iy--.r'!ra.s Aduana 38,

Habitación amueblada y
cocina Vírgenes, 14.-

La Valenciana
|

Salida de Sevilla, á las

siete.

Salida de Algeciras, ó
las 13’ 30.
Combinación con La Va-

lenciana, S. A-, en Ceuta,
Tánger, Tetuán con í^n-vi-

cio á Hada Tazza, Xaueti.
Arcila, Laraohe Alkázar,
Villa Sanjm-jo, Melilla,

Uxda y todas las posicio-

n©,5 militiir-cs del Protecto-
rado español.
Servicio Jerez de la Fron-
tera y Sevilla y viceversa,
con el sisuícnte horario de

salidas

:

De Jerez frontera, ocho
mañana.
De Sevilla, sois tardo,

_

Tarifas y toras de sali-

da en todas las oficinas do
La Valenciana y Agencias
de Turismo.

üa«, 8.

“'pito# eoonómioos, Cuque
Oomm'o, 11, duplicado. Ra-
•ÓP, Méese Rodrigo, 8.

ÁrrléiitlMB «alón intius

Iri* bébltable. Razón:
Oastiliá. .163, principal. —
ÍFérie. dos á tres.

de 50 Pbs. .SOLAMENTE
HendewpedichsmdemoréMiméesh
peñodkamslodgiddeceré iodéh vm.

Pérdida gafas con fun-
da Parque. Gratificaré
entrega Sastrería Militar.

Menéndez Pelayo.

Colonia Oriental. Intensi

aimo perfume, alta gradnn-
Rión, S’óü litro. Perfumería
Salmerón. 23.

Servicio diario de violeros

Desde Sevilla á Arabal,
Marobena, Puebla de C«-
zalla, Osuna, Aguadulce
Estepa, Herrera Puente
Geiiil. Lucena y Cabra con
salida de Sevilla á las 7’30

de la mañana.
Desde Sevilla á Arabal,

Marchena, Puebla de Caza-
Ila y Osuna con salida de
Sevíll: á las dos de la

tarde.
Desde Sevilla á Arabal,

Puebla de Oazalla, Osuna,
Aguadulce v Estepa, con
salida de Sevilla á las oim-

00 de la tarde.
Desde Sevilla á Arabal,

'•eradas, Marchena y Pue-
bla de Cazalla, con salida

CONTRA El DOlOR Servicjp regijlar de ante
•niíes Buscing y Miner-

va por !i, .nr-eters, rtiievH
entre Eeffa. Ba Lpíafana
f armops v Sevilla.

Salidas de Sevilla par»
ckuja, 8 mafiana v 6 tarde
Salidas de Roija oars

Sevilla, } mañana v 4’3U
le I» taid®.

Ofleinaa y paradas ; 8©
i-iUa. Plaza Nneva, ndme
i'o 0. fetéfoao 28.488. Eci
ja, Tetnóo. 18. Teléfono

tíoy muchos remedios, Son todos ellos eficaces? El me¡of remedio es
Ciquel que ha probado su mérifo- durante cincuenta años. Y ese es el

liniménto de Sloan. Productos nuevos, anunciados a bombo y pla-
tillo, hon venido y han desoporecido, pero el Linimento de Sloan
continúa «endo el verdadero "mata dolores' Servicios regulares por vapores rápidos do gran

lujo á todas partes del mundo.

Próximas salidas de Puertos Espalóles:

Línea 3' Cuba y Mójico
Motonave «ORINOCO», 21 de Noviembre, da
Santander y Gijén, y 22 de Noviembre, d® Co-

ruña y Vigo.

Línea a ia América Centra!

S Barbados, Trinicíad, La Guayra, Puerto Caballo,
Curacao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal,

Puerto Limón y Puerto Barrios

Motonave «GARIBIA», el 28 de Octubre, de Bil-
bao, y motonave «CORDiLLERAx 17 Noviembre,

de Bilbao

Línea a Sudamérica
á puertos del Brasil, Montevideo y Buenos Aires

Vapor «GENERAL SAN MARTIN», e! 25 de
Octubre, de Vigo. Vapor «GENERAL OSSO-
RIO», el 14 de Noviembre, de Vigo. Y vapor
«GENERAL ARTIGAS», 01 13 de Diciembre,

de Vigo,

GRAF /EPPFLIN
PROXIMA SALIDA PARA FRIEDRIOHSHA-
FEN (ALEMANIA), 30 DI OCTUBRE 1933
PRECIO POR PERSONA, PESETAS 860

Pidan los prospectos descriptivos d© los buques,
así como boda clase de detalles © informes, á la

Dolores reumóflcos, ciática, lumbago»
resfriados, contusiones, torticolis, tor-

ceduras, toda ciase de dotores-mus-

culores, desaparecen aplicando soo-

vementef sin feotac» et Uoimento de
Sloan.

Empresa de Automóviles

entre

Alcalá de! Rfo y Sevilla

No moncha. Reoviva to circulación de
la sangre. Calmo y xjroduce- bienestar.
Para evitar posibles sufrimientos tengo
en cosa un frasco a mano, porque eí

dolor aparece sin ovisar.

APlIQUiSI SUAVEMSWTI
PENSTEA SIN EROTAIl

Las salidas de laa oa-
<1 lonetas soa,’!

De Riotinto, i tas 1 de
la mañana y 2’30 barde.
O© Nerra, & las PW v

3 tarde.
De Sevilla, á tes 8 de

la mañana t 8 barde.
Ei serrioiO' de Zalamea

'aldrá:
r». I:> tu.'-:- ii’IJO' mjlñ.

na y 2 tarde.
De JServa, ll’SO maña-

na y f tarde.

emprano

Cuando la primera arruga aparezca en »p W9f«»,
no se desanime usted, si está dispuesta • devolvar
a su cutis la tersura y juventud que a todas edaái»
le corresponde. Ahora, gradas a esta «nafavito:

descubierta por el célebre dermatólogo norteame-
ricano Doctor W. Kleitrmann, que usan todas laa

Estrellas- de la Pantalla y del Music-Hall,- wia

mujer no vé en toda su vida la más pequeña arruga

en el rostro. Usando, al acostarse, la umversal-

mente famosa CREMA DE NOCHE «RfSLERá
que limpia y alimenta sobremanera los tejido» <fe f#

epidermis, la piel se conserva siempre fefSá.

lozana, ezenta de granos, grieta», espinillas, porod

dilatados y arrugas que estropean ef rostro'

envejecen. Con CREMA DE NOCHE .RfSLER»
que puede usarse ya desde la niñez, el culi» sí

AlIVIA El DOiqR DE TOR»
CEOURAS Y DISIOCAMIENTOS

NO IRRITA NI CAUSA LA
MiNOR MOLESTIA^ Agencia

VIAJES BAKUMAR
Baquera, Kusche y Martín, S. A.

SEVILLA, calle San Fernando, 35, Tfno. 26.620,

SSS3&S5 gqo Aios DE ExiT®,:
Contratoda! ía$ enfermedadeso afecciones de ios Ojos yaelos^
Párpados (Inflamaciones, bleíaritis, conjuntivitis, etc.) emplee

,

LA POMADA D£ LA VIUDA rAPMlER?
Desde elaño 1230, fecha de su descubrimiento, innumerables j

atestaciones ban justificado su inmenso y constante éxito*
^

Atestaciones oficiales constataban ya desde el año 1812 las
cTiras maravillosas que se obtenían en España donde tenia
particular aceptación. I

Precio : P. 6.60 “En todas las Droguerías y Farmaciag» f

Deposito General

:

í

Juan Martín, Afcala, 9 Madrid > Conaeje de Ciento 341, Barcelona )

Lineas á la Sí#raBaila ú€ iufrír (nútílrnenti ifracias m las acreditadas

Oficina : Almiraiíte Lo-
bo 15 (Puorti' Járea).

—

Teléfoao 26.338^ . /
De Sevilla á ¡Rosal y

viceversa. Salida Vde Sevi-
lla, á las S’jSO.. Ifiegada á
Rosal, á laa ^’ljj. Salida
de Rosal á ^ás F’16. Lle-

§
ada, á Seviila,j'''á la una
e la tardé, i

Reeorrido
:

^villa. Hi-
guera Aracena.í .Los Mari-
des, Fuentebetidos, Ga^
iaroza JabugoJ Repilado,
Gortegana: (eaílace),. Aro-
che y Rpsal.

j
Servicio -combinado en.

tre Ourtegana, Almonas-
ter,^ i^lájar, Aracena á
Sevilla, y al re«eso des-
de Sevilla para las líneas
de Alájar y Fuenteberi-
dos á Gortegana.

Horario: Salida de Oor-
tegana, 6’30. Llegada á
Sevüla, 10'16. SaBda de
Sevilla, 4’SO. Llegada á
Corbega».- tarde.

W vHA d* uu» tnanera cómoda, rápida y eficaz lá

M. NM (mpotcncla («n «US manir«stsdone,>.
dolor de cabeza. cansancio mental,

^ y y pérdida de memoria, vértljros, faitea corporal, lemblores,

^ f/x ,1
dtapepsia nerviosa, paiptcactones, nistcrlsmo y trastorno»
nervioso» tu gtntril de l«* mujeies y todo» los (rastornoa
orgánico» que teoteo por cense u origen egoiamtento nervioso.

*•“ ^Tageas potenciales del Dr. Soívré,.
mAt One ijo mc-dicamento .aoh tin flimento efienciat del cerebroi
mcdiií* y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual

propio di !• edíd, rontervando l« •ImO y prolongando la vida; Indicadas especialmetue a los age^
udoita tit luveniud por (odR clase de excesos, a lot que verifican trabajos excesivos, tanto ffsicok
pEWio morales o tnteleciuaícs, esportistas, hombres de ciérrela, financieros, artistas, comercranleíf,
waiiitrí síes, pensadores, ek.. coijaiguleiídoiieimpre con las tírairea» potencíales del Dr.Sqli-
y*» todos los etfuerxoi o ejercicios fácilmente y disponiendo el organismo para reanudarlos

y rnáximo resultado. Heganúo Isexlrrnia vejez y sín violentar al organismo, con c^Sner-
ffts propias de la iuventud. Bttsfa tomar un frasco para convancerae de é//o.

MCOBllAMiS aVI<K3t

tíos o fres cuchara-

dos de CARNE U-
QUIDA le harón mós
bien que todas las

medicinas y no le

corgorón el estóma-

go como los comidas

pesados.

tos malíes a‘0S nsehe por Eitaciin f. I. A t líllis

Barcelona •>

toe viernes S nocfio pnr CstaeUia E. 1 4 IB RadlS

Asociación de Oataluia.

>iaS S*ao )Hm. traiw, m Mii i» ptíncliiato fimuclii di tspilli, Ferlnail ; Iptrica

NOfS.— pt<n, «n s*ths é§ cerrfo ¡tara ef fre^^^yu€a
lAtooriMtrTo SOketárg, Calle del Ter, 16, Barcelona, recibirán gran» un Ubrit^
smre d desarmiis g tratemíMtv éw tstas wnfrrmtdades

Del Of.Valdés Gordo, de Montevideo

\
Producto nuevo, fácil y rápido W
paro quitar manchas sin estro- W
peor los tejidos delicados. m

PÍDAIO íN ÍAS iU€NAS OROGUfRlAS

IHE aiSLER MANUFACTUaiHB C». - Kew M, Mi, IJSÉI»

eRISLER» Piibiidty n* 855

PO-AMERI
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mamama jb. a —fc mlTEMPEIIaTURA
JTomada de la Universidad el día 14 Oetubre

Máxima al sol 00,0
* á la sombra * 4 4 • 28,8

Mínima. 16,0

SANTOS DE HOY
Santa Teresa de Jesús.

JÜBILEO.-Religiosas de Santa Teresa.

- — — ----------------— —.====»=»==1

El viaje del comandante Franco á Méjico
.. —

vuelo Madrid“Bueflos Aires

Mtwiiid i4.—JJou li'-uióu l''raaco

Vil á pi-, jjütier ai («obíijmo la reaíi-

iaeiÓD, dt‘ uu vuelo iladiiá-Bueiioa
AiMu iilevaiá en el vuelo misión ,cü-

jiiaL

Hablando de este vue’ío, dice ; Ibi-

meTO iré á Méjico. Allí, en nombre
del Gobierno español, impondré las

oondecoraciones á los elementos que
más se distinguiurou en la búsqueda
de Barberán y Oollar.;

Luego me trasladiu'ó á (Juba

,

á donde me lleva im misión de gran
interés: aclarar cierto» extremos,
basta atora confusos, relativo'- -u

(h-ainátioo vuelo que desde aquella

capital á Méjico emprendieron nues-
tros bravos pilotos.

Es preciso saber- -agrega—
, j eso

trataré de eselaracer en la capital

de Cuba, lo que ocurrió ai salir los

aviadores Barberán y Collar,

Voy á examinar detenidamente los

partes meteorológicos que les fueron
facilitados,

^
para aclarar ciertos de-

talles que tienen directa relación con
el trágico fin de los dos héroes.

Luego, y también por encargo da
nuestro Gobierno, me trasladaré á
los Estados Unidos, en viaje de es-

tudio, para conocer e] funcionaroien-

to de la industria aeronáutica y «le

las líneas comerciales. Todo ello tie-

ne un gran interés para nue.stra

aviación.

Como prueba dd adelauin v de la

eficacia de la aviación nortcamericá-
ua, eí comandante Eranco habla de
un vuelo efectuado por los yanquis
rvú.ntemeTite.

Un avión comercial—cuenta—ha
efectuado el recorrido Nueva York-
San Francisco en im solo día. Diez

horas duró el vuelo
;

cuatro mil y
pico de kilómetros aproximadamen-
te, El progreso de ias líneas comer-
ciales es cada vez mayor. Yo espero
que dentro de unos años se conse-
guirá volar á 800 ó 1.000 kilómetros
por hora.

I
Durará mucho su estancia en

Norteamérica?—sa le preguntó.
-Tres meses.;

Después dice: Desde luego es in-

dispensable que la aeronáutica esté

totalmente desligada dei’ ministerio

de la Guerra y que en los presupues-

tos figure la consignación necesaria

para poderia desarrollar debidamen-
te. Ahora no está atendida. Es in-

eficaz,

Oon la Marina y el Ejército, la

Aviación debe constituir la defensa
nacionáf.

Hablando de los grandes vuelos,

dice que nuestro país está preparado
para realizarlos. Los pilotes españo-

les pueden competir con los de otros

países. Sin embargo, para efectuar

estos vuelos ha de tenerse muy en
¡uviit.'i, el materiaí.

Refiriéndose á sus proyectos, dice:

Guando esté en Norteamérica, en el

viaje de estudios á que antes me he
referido, pienr-r buscar un aparato,

tipo comercial para dar un buen
salto.

Si lo encuentro, como creo, pro-

pondré al Gobierno la realización de

mi empresa, que consiste en salir

de Madrid en una madrugada j lle-

gar á Buenos Aires al día siguiente,

por la tarde. Ya veremos, ya vere-

mos. Entusiasmo y deseo de servir

á España y á nuestra aviación no me
faltan.;

La marcha de la Refof=

ma agraria

El Director del Instituto

niega la lentitud de que se

habla

ACTUALIDAD POLITICA

XTRAN J E RO
La decisión de Alemania de retirarse de la S. de N. y de la Conferencia

del Desarme se estima como un peligro para la paz mundial

La aotitui de Inglaterra respecto

de Alemania

Ginebra 14.—gfr John Simón pro-

nunció un discurso cu la sesión ce-

lebrada anoche por fa Conferencia

del Desarme, y aujinojó que la Gran
Bretaña se muestraH'coutraria á cuaD
quier medida do rearmaiucut.j por

parto de Alemania durante la pri-

mera gtapa del iPratado. de Arma-
mento.

Apeló á las potencias oxtvao relio a-

liamente armadas para que reduz-^

can sus efectivos antes de ^ato afio,

á fin do que pueda sor conseguida

la igualdad con Alemania;

FRANCIA DARA A CONOCER EN
LA CONFERENCIA DEL DBSAR-
ME UN INFORME SECRETO SO-
BRE EL REARME DE ALEMANIA

Paría 14.—Ante la diferencia de
opinión entro Francia y Alemania,
Bo espera en la Conlórencia mundial
del Deaanne, que reanuda sus tareas
«1 próximo lunes en Ginebra, que e'i

presidente del Consejo francés y el

mmistro de la Guerra, sefior Dala-
dier, se decidan á usar un arma po-
derosa, que hasta ahora no ha sido
utilizada, y que es un informe secre-

to que posee Francia sobro la forma
en que se está rearmando Alemania,

LOS DELEGADOS ALEMANES
REGRESAN A BERLIN

Ginebra 14.—Los miembros He la
Delegación alemana saldrán esta no-
che de Ginebra para regresar á Ber-
lín.;

Los delegados se han negado in-

duBO á recibir á los periocli.sta3 ale-

manes, alegando que en estos mo-
mentos no tienen autorización ni pa-
ra expresar la opinión del BeoMstag,

LA REPEROUSION DE LA NOTI-
CIA EN LOS EMPRESTITOS

Nneva Tori T4.—La retirada de
'Alemania de la Conferencia del Des-
arme y de la Sociedad de Naciones
ha tenido repercusión sobre los em-
préstitos alemanes, que han bajado
Uno ó varios puntos.

El Eentenmark se halla algo ele-

vado, El empréstito Dawes ha per-

dido tres puntos .y el ¡empréstito

Yong, oinca'

l¿^NOTICIA DE LA RETIRADJ&
ALEMANA PRODUCE MUCHOS
COMENTARIOS EN GINEBRA

Ginebra 14.—lEsta tarde, ¿ las dos,
se ha gabido ,eu Ginebra la notifia

de la retirada de Alemania de la
Sociedad de JMacionea y de la Cpn-
íwencia ©i Desarme.
PoüO tiempo despuétí, el presídan-

te de la Coul'ercueia del Desarme,
señor llaudersoii, recibió uu tcie-
graura dei uiinisUo de Regocos Ex-
traujeros del Iteiehstag, varón yon
Neurath, auunciaudo oiicialuicnre
que «1 Gobierno aiemáu re veía
obligado á abandonar la Coiiioriui.
lija del Dejarme.
.Heudersou so ha limitado á acu-

sar recibo del telegrama y amraciar
que transmitiría su texto i la Co-
.misión general do la Confereiroia.'
El delegado alemán so hizo excu-

sar «u la reunión de Oori&ejo,

El sillón reservado á Alemania,
en la Mesa do dicho Consejo, si-

llón que está entre oí del represen-
tante d© Italia y el de España, ha
permanecido vacío durante toda la
tardo,

La iiotic'I't híi sido comernadDíma
en todos los cítouIos de la Socie-
dad de Naciones.
A nadie se ]e oculta la gravedad

d» las cironnatancias y la nota do-
minante ©s la serenidad.;

Los comentarios han girado espe-

cialmente alrededor de la posibili-

dad de continuar los toabajoa de la

Conferencia de Desarme.;

Algunos delegados subrayan las

dificíultades provocadas por la aus^-
cia de Alemania} pero la opinión

predominante «a que l^a Oonfereneia
tiene que proseguir sU labor.

¿ESCUADRILLA SOVIETICA
A PARIS?

EN WASHINGTON SE ESTUDIA
LA DECISION alemana

jlYáshington 14.

—

^Los altos funcio-

naiios dei Departamento de Estado

se han reunido urgentemente en con-

ferencia para estudiar la situación

creada á consecuencia de la decisión

de Alemania.
El Departamento de Estado eonsii

dera que' Iq, iniciativa alemana da el

golpe de gracia á la causa de la paz

mundial y agrava ipeligrosamente la

tensión europea.,

'A pesar da las 'débilea probabili-

dades diB conciliación que pueden

existir, ol Gobierno norteamerioaao
intentará que Alemania abandone su

posición intransigente.

LA TENSION RUSO-NIPONA

Tokio 14.—La publicación de docu-

mentos soviéticos re'íatiyos al cami-

no de hierro del Este chino, ha pro-

vocado en la opinión pública de esta

capital verdadera indignación. Toda
la Prensa publica declaraciones de

origen oficial calificando de inexcu-

sable y de desTeal la iniciativa de las

autoridades rusas-i

Un diario llega hasta considerar

como posible la ruptura de los «pour-

parlers> ruso-japoneses.;

LOS TRABAJAORES AMERIClAl-
NOS DECLARAN EL «BOICOT»
A LAS MERCANCIAS ALEMA-
NAS Y A LAS DE OTROS PAI-

SES

Wáshington 14.—Las Federaciones

americanas del Trabajo han decla-

rado el boicot á las mercancías que

se produzcan en Alemania y en otros

países en que los Gobiernos sean

opuestos á las organizaciones obre-’

ras.;

La fiesta de toros

LA SEGUNDA DE FERIA DE
ZARAGOZA

Zaragoza 14.—Se celebró la segun-

da corrida de la feria, con ganado

¿e Miura..
, ^ ,

Armillita lancea y npiletea con al-

gún as precauciones.

Mata de un pinchazo alargando ^
brazo, otro soltando el estoque, otro

feo, una puñalada cuarteaudo y un

descabello.

En el otro da vanos muletazos me-

droso, movido y distanciado, para dos

pinchazos y un descabello.

Manolo Bienvenida lo torea bien,

V después coloca -tres pares de ban-

derillas superiores.
_

El toro es manso, por lo que hace

una faena de aüfio, para una esto-

cada. .

En el quinto torea supenormento.

Con la muleta realiza una gran fae-

na, con pases de todas marcas, pa-

ra una gran estocada. (Ovación).

Carnicerito está muy valiente eu

BU primero, y con la muleta realiza

una faena superior, que corona con

una gran estocada. (Ovación y ore-

ja)-

En el Sexto también está valien-

te y artista, y mata de ufi pincbazOí

otro y un Bablazoí

Varsovia 14.—^Noticias de Moscou
dicen que ia visita de una escuadri-

lla de aviones soviéticos á París es

cosa decidida por el Gobierno ruso.

Parece que la escuadrilla, en la que
tomarían parte los aviadores más cé-

lebres del ejército del aire rojo, se-

f
airá «1 .itinerario Moscou, .Varsovia,
raga, Basilea y París.

EL «CONDE ZETPELIN» HA SA-
LIDO PARA PERNAMBUCO

Friedriohshafen 14.—El dirigible

«Conde Zeppelín», al mando del

comandante Eckener, ha salido de
esta basé á las 21,17 con dirección

á Pemambuco. Lleva á bordo vein-

ticuatro pasajeros y 325 Míos de
correspondencia.,

DE MADRUGADA
EN GOBERNACION

Madrid 14.—El ministro de la Go-
bernación en su conversación con
los periodistos esta madrugada, di-

jo que el gobernador dimisionario
de Almería dejó en su testamento
la destitución de los Ayuntamientos
de Burga y Taberues' su período
electoral..

Como yo no estoy dispuesto—di-
ce—á consentir tamaña atrocidad,

he ordenado la rápida reposición da
dichas Corporaciones municipales.-

La quinta- Conferencia

de Unificación del De-^

recho Penal

Madrid 14.—^A las diez y media,
.en el Paraninfo .de ia Universidad
Central, se. celebró ia sesión de
apertura d© la quinta conferencia
de Unificación del Derecho Penal.
Presidió el ministro de Estado,

señor Sánchez Albornoz, con los

señores Posada, decano de Dere-
cho; Jiménez Asúa; Spnx, magis-
trado francés, y Pteya, secretario!

general de la Cfifána Internacional
de Unificación.-

El sefior Jiménez Asúa pronunció
un discurso, destacando la vaIio.sa

cooperación de los delegados ex-

tranjeros..

Hablaron después los señores

Peya y Boux, y cerró los disour-

Bos, el señor Sán.dhez Albornoz,
quien prometió en nombre del Go-
bierno recoger todos cuantos

acuerdos se tomen por la_ Conferen-

cia ©n los problemas criminales.,^

Declaró abierta la Conferencia

en nombre de la RepúbliCa.-

A continuación, inauguró la ex-

posición de libros de materia _pe-

nal que comprende desde el siglo

XVI hasta nuestros días.

K la Conferencia asistieron cer-

ca de doscientos delegados y to-

do él Cuerpo diplomático.-

Esta tarde se reunieron varias

comisiones, empezando á organizar

los trabaio.s..

“Lock"OUt“ patronal

En el teatro María Guerrero comenzó ayer sus tareas la

Asamblea nacional del partido Acción Republicana

Madrid 14.—Hablando don Juan
José Benayas con un periodista so-

bre la marcha de la Reforma Agra-
ria, dijo el director del Instituto

Agrario io siguiente, al ser pregun-

tado si eran ciertos ios rumores qu©
aseguraban una lentitud en la re-

forma :

—Pueden ustedes desmentirlo ab-

solutamente. La Reforma Agraria si-

gue su curso normal y no se deten- }

drá.;

—Se dice también—continuó el in-

formador—que los campesinos no
siembran y que, por lo tanto, la co-

saoha será desastrosa.

—No se puede hacer caso de eso—
respondió—. Lo que ocurre es que ia

cosecha anterior ha sido muy mala,

y, naturalmente, las disponibilidades

de los campesinos han disminuido.

Esto es todo ;
cosa que está fuera de

la Reforma Agraria.

La reforma no ha sufrido ningún
colapso. Los planes de realización

están impu'isados por mí con toda in-

tensidad. Me propongo llevar á los

Consejos próximos planes d© apliia-

oión de la reforma á varias fincas

de la ex grandeza, otras ofrecidas

por sus propietarios y otras que ha
de ocupar temporalmente el Insti-

tuto.

En cuanto 'á ciert.as cosas ocurri-

das en provincias, no se puede hacer

responsable de ellas al Instituto de

Reforma Agraria. Lo único que ha-

remos será buscar remedio, y, natu-

ralmente, io encontraremos.

Esta mañana se vériíiicó ia sesión
de apertura de la Asamblea nacio-

nal de Acrión republicana en el tea-

tro de María Guerrero.
Con el señor Azaña ocuparon la

presidencia los señores Giral, Amos
¡Salvador, don Cándido Bolívar,^ don
Enrique Ramos y otros.

Abierta la sesión, se acordó pro-

ceder ai exam-en de credenctai.es,

A ia una de la tarde, presidiendo

el ex ministro señor Giral, se reanu-

dó la sesión, que fué susp'endida pa-

ra examinar las actas y quedaron

aprobadas todas. Se hicieron ios

uombranuemos de varias C.üiujsio-

nes.
I'inalmente quedó constituida en

su integridad la Asamblea nacional

del partido, en la que. están repre-

sentados 134.000 afiliados, por 268

votos, uno por cada quinientos afi-

liados que ostentan los miembros de
43 delegaciones provinciales.

El vicepresidente del Comité na-

cional, don Arnés tí.alvador, en nom-
bre de este organisimo, dió explica-

ciones anteriores á la lectura de la

Memoria de la Secretaría y á la

aprobación de las cuentas.

Señaló la necesidad de que Acción
republicana tuviese Prensa que pro-

pague su ideario, porque '.asta aho-

ra carecen de ©lia, y anunció que

están muy adelantados los crabajos

para tener m órgano en Madrid.
' Acción republicana—dice.—,

aun.
que ha formado parte del Poder y
sido representada en el tlobiem,,

por su . elemento más característico,

no ha podido desarrollar su progra-

ma. Se ha realizado una política de

coalición indeterminada y nosotros

con aquella polltica_ teníamos coac.

clonada nuestra iniciativa.

Elogió después la disciplina de

que ha dado prueba la minoi’ía del

partido, y anunció por último ;ei

propósito de dimitir del Comité na-

cional, y de seguir luchando de

ahora en adelante con más interés

que nunca por él ensanchamiento

dei partido y el triunfo, de sus idea-

les,

A continuación el secretario del

Comité nacional, señor Gayiar, le

yó la Memoria.
¡Se señalan en ella los ideales de-

mocráticos de izquierda de Acción

republicana, que en ia actualidad

cuenta ¿arupaciones y un

total de Í>555S) •S'jjadós, aparte de

algunos datos que faltan de varias

provincias.
' Se informa aámiemo en ella de la

labor desarrollada por ©i Centro

gestor dei partido, que na r.asuelto

más de un millar de asunto®.

A continuación formula varia»

observaciones ©1 señor Maclas sobrjB

la gestión del Comité nacional y

habla también el señor .Pérez .Urria

y otros delegados..

Recogiendo alusiones, el señor

Ruiz Funes explica cuáles sen fas

facultades que tiene designadas el

Consejo nacional del partido y ia

minoría, sin que en la .o.ctuación de

uno y .de otra se haya prodaciJo la

menor colisión.

El señor Gaspar se defiende de las

imputaciones formuiadas c.ontra la

Secretaría del partido y justifica la

actuación del Consejo nacional,
_

También hacen uso de ia palabra

otros delegados para .examinar ¡di-

versos extremos de la Memoria.

Se aprueba la Memoria, v & contí..

nuadón el estado de cuentas formu-

lado á la Asamblea.
Seguidamente s« ¡habla ds la re-

forma del Estatuto y s® designa una

Comisión para qué emita dictamen.

Se lee una ponencia de_ caráct<»r

político y se levanta ia sesión hasta

la noche.;

los funcionarios contra el raimen.
Estima necesaria la propaganda y

que los partidos republicanos se

pongan en defensa contra una difa-

mación. Hay que evitar por todos

los medios una dictadura cruel y
sanguinaria, que acecha detrás

_

de

la posible debilidad de la llepábÜoa.

La sesión nocturna :

La ponencia pélítica que

será objeto de las delibe-

raciones i i is

Gijón 14.—Los patronos del ramo

de la Construcción de Gijón han pre-

sentado el oficio de Uo*2k-aut#.;

La ponencia política que va á ser

objeto de las deliberaciones de la

Asamblea nacional de Acción Re.
publicana dice:

Acción republicana es un partido

de izquierda, constitucional, «emo.
crátioo y parlamentario, que aspira

á superar la lucha de clase y tien-

de á crear limitación á un concepto

liberal de la propiedad.

En el orden económico preocupa

la distribución de la riqueza nacio-

nal conforme á un moderno sentido

de justicia..
, V,

¡Se .estima que con la Reforma
agraria se na imciaüo una moUia-
qaoión fundamental en nuestra eco-

nomía, faltando por resolver .una

serie de problemas comprementa.

ríos, á los que go ha de procurar

dar solución adecuada para que
aquélla tenga ©1 apetecido éxito.

El Poder público ha de interve.

air en la estructura eoonómioa y
esa intervención se ha de manifestar

en simple control en forma de gstí.

mulo ó en gestión directa.

Propugna por una política comer,
cial exterior, que tienda á, romper
las ligaduras del nacionalismo impe.

rante en todos ios pueblos y que in-

tensifique las relaciones comerciales
para conquistar nuevos mercados.
Como partido republicano aspira

á una unión de los partidos de iz-

quierda. Más interesante que el

ideal es la conducta.

^ labor política de los partidos

necesita de] auxilio de la técnica,.

Acción Republicana propugna por
un Estatuto de funcionarios para
que_ se mantenga rígidamente la dis-

ciplina, mediante un adecuado sis-

tema de sanciones, que haga impo-
sible toda iwtitu'd de rebeldía de

Se reanuda la sesión de la Asam-
blea Nacional del partido de Ac-
ción Republicana á las once de la

noche.;

Una vez leída y aprobada el ac-

ta de la sesión anterior se pasa á

discutir la ponencia política.

Para ordenar la discusión hacen

uso de la palabra varios asam-
bleístas.

El señor Ruiz Funes defiende la

ponencia política formulada por él

O'onsejo Nacional.

En párrafos elocuentes parafra-

sea la ponencia política.

Termina con un párrafo de gran

emoción, encareciendo la necesid_ad

de que todos los wrreligionarios

examinen con serenidad los
_

temas

puestos á debate y estén dispues-

tos á forjar con fé y entusiasmo el

porvenir de la República.

Todos los asambleístas, puestos

en pie, tributan al orador una gran

°^Lorconcurrentes aplauden también

al sefior Azaña, que ocupa puesto en

ttn palca platea.
j

La asamblea acuerda Concedei un

voto de gracia al sefior Ruiz Funes

por su lalior. ,

El sefior Escribano, del grano cío

Madrid, presenta, en limón dei pre-

sidente de las Juventudes, una pro-

posición concerniente á la ponenma

política, introduciendo algunas modi^

ficaciones, . • , 4..^

También interviene el presidente

de la Juventud, para defender la

proposición que firma.

Hablan á continuación otros delega

dos, y el presidente de la Juventud

explica el alcance de la.tproposicón.

Oree que debe constituirse una co-

misión qu© procurase aunar criterios

y simplificar las conclusiones ;
pero

determinando de una manera clara y

concreta cuáles son los partidos con

los que se ha de ir en coalición con

fines electorales y cuáles son con los

aue no es suseptible esta inteligen-

cia.
.

El Señor Guerra del Rio re-

corrió ayer los túneles del

ferrocirril de engace ; • s

El ministro de Obras Públicas, se-

ñor Guerra del Río, estuvo ayer vi-

sitando, primeramente, ias oficinas

del Gabinete de enla.ee y extrarracl.O

y examinando los pianos y proyectos

diversos de las obras que se están

realizando.
Después, el ministro visitó las di-

versas obras del túnel de ©nlaoe cen-

tral, por el pozo que hay_ frenté al

Museo de Pintura®, .y
saliendo por

el que da á la plaza d© la Cibeles.

Continuó luego el sefior Guerra del

Río por el pozo que da á la calle

Marqués de Riscal, saliendo por el

qu© da á la Castellana.

El ministro hizo todo el re'CCorrido

á pie Por este túnel, cuyas bóvedas

están terminadas en toda su longi-

tud, dándose cuenta del avanzado es-

tado en que se encuentran las obras.

La Asamblea del partido

federal : : s .j
-

Se ha celebrado la sesión de aper-

tura de la Asamblea Nacional cíel

partido republicano democrático fe-

derad.

El Señor Pi y Arsuaga declaró las

deliberaciones abiertas.

Sali}dó á lo® asambleístas, y hace
alusióhs á las necesidades que han
decidid|) la celebración de estas re-

unione.si,

Desptfés, los miembros del Conse-
jo Nacdmal señores Pi y Arsuaga,
Cerro y 'Gñ Mariscal, que han cons-

tituido privisionalmente la Mesa, de-

jan sus pi|estos á los señores Oradlo
Sánohezj de Santander, comé asam-
bleísta i de mayor edad; Martínez
Reus, dj Madrid, y Jaime Peláez, du
Torrelaréga, que actúa de georeta-

rio. f

El sé^or Oradio dirige un saludo

á todos' los asistentes al acto, y se-

guldameate uno de los secretarios da
lectura ¡ál acta de la última asam-
blea.

El presidente anuncia que se va

á proceder al nombramiento de la

Comisión revisora de actas.

Intervienen vanos asambleístas.

Los delegados de Granada y Sevi-

lla hacem constar la división acorda-
da de An^lucía en do® regiones.

Se .suspende la sesión por unos
minutos, c»n objeto de dar lugar a
las delibei’iéiones de Iqs delegado®
de provincias acerca del citado nom-
bramiento dfi'una Comisión revisora-

Se reanúdala sesión, procediéndo-
se á la eleociyi de lo® miembros dé*
Ift Cemisión.
Se suspéndela asamblea, para con-j[

tinuarla mañana, día 15, á las onoq
de la mañanak .

\

La coii|tji(iei6n (jei Tribunal^j

de Gatentíae •. i n jl tíl

Por personas que tienen suficien-

tes motivos p a r¡a estar enterada®,
sabemos que el '.^'ribunal de Garan-
tías Oonstituoionáles quedará cons-

tituido el día 20,
í
por el presidente,

los. vocales natos y los representan-
tes de Canarias,

,

falencia, Kascon-
gadas Navaraa.. I-

A1 día siguiente se proclamarán á
los que tienen las actas sin protes-
ta estimable. Entre éstos figura el

vocal por Andalucía que derrotó al
candidato socialista.

Parece ser que el Tribunal anular
rá cuatro actas: tíos de fuerzas de
derecha

fj dos dé izquieida¡.]

.Se ignora quiénes strán los iz-

qium'iüstas
;

pero pn cambio »e da
por seguro 'que. Jos vo.caies de ia de-
recha anulados son Calvo Botiio y
.Del Moral,

Gastrovido aboga por la

Alianza Republicana

J.'--
i-

KH!, y viuu, 4, g c
•3.Ü LUi J

í^OicLiucaLo iiüix—^rxuiadxiui — ¿uiva*.
l'ii lüí üU
atíiuucraticu ^ iiuerai ^ be xiULaríi
xTüfjjana at; ua o-Uíia^o cumuaiatua o
Uc! uua> uictauura
iiuaao ex ¿tíLioi; LzajjLiüViUu c^uc iais

iio paiiuera, ni jiueía.

iJi cauüUlo-,

Entienaa que en España, por ra-
zón geográfica, no pueae cuajar uu
ensayo comunista.
Uno de iqs uiiormadures 1© dijo

que; ei señor inaigu Cabaliero ha ar-

eno que 'esia s©parauo del coiuiiuis-

mo por ei cauto do uu duro,

Xq ci'eo—dice — que por meaos
auu. Toaos son marxista», y si lor-

man ei íreiice único do que se aa-
bJa, puede represeutar uu seno pe-
ligro para la República.
La República necesita para ven-

cer este peligro y salvarse que ©1

pueblo sea demócrata y que los

nombres y los partidos d© Izquierda
republicana s© unan en apretado
haz.

Si no es así, esta lucha acabará
con la República, porque verdade-
ros republicanos no somos muchos,

y muchos de lo,s que s© llaman repu-
blicanos son malos..

Termina diciendo que lo triste es

que hoy hablen los republicaaos en-

tre sí unqs d© otros peor que du-
rante la Monarquía hablaban del

mismo Primo de Rivei-a.

Los cursillos de seleo

clon del Magisterio
*Omr

Manifestaciones dei subse-

cretario de Instrucción Píí-

biiea, señor Bolívar

Madrid 14.—El aubseoretarig _<i«|

luatruoción Pública don Oándidq
Bolívar, ha hecho interesantes pim
nifeataciones acerca de los oursiilos

de selección del Magisteitio,;

Un periodista le preguntó:

—jVan á hacerse proním lo»

nombramientos para la sustitu«iói|

de la enseflanza religiosa.!—y oon*

testó

:

—En seguida, á pesar de encoht

tramos en período eleotoraJL ¡Rrtti

bablemente mañana aparecerá SK
la «Gaceta» una disposición, W
virtud de la cual, se concederá UM

plazo de seis días para que los cur-

sillistas puedan mostrar sus deseo.!

acerca de las plazas que lea inte-

re sil.-

Los nombramientos los KaceinO'!

naturalmente para dar cumplimion-

to á la ley votada en Cortes, so-

bre la enseñanza de las Oongrég#*'

Clones religiosas, sin que tenga

ver nada con ésto las nroIiiHéiO-

nos á que se refiere la ley electo*

ral.

—i
Cuáles son—insistió el peiioi-

dista—los primeros asimtqs que
ted cumplirá desde su puesto!

—El primer problema es este d»
traspaso de la ensettanza y el

gundo el de la reforma universitai*

ria y las escuelas técnieaa,

En cuanto se resuelva aquél, ye»

ré de ocuparme de éste.

A propósito
_
deJa proyectada) Jé*

fomia universitaria, he de.deisrié

á usted que ya obran en nuesítru

poder los informes emitidos pol

las personalidades encargadas dé

hacerlo. Así, pues, y gracias &
ta oolaboraoión tan excelente, Ii|

reforma la podremos llevar 'á dabfl

tan pronto.;

POLITICA ALEMANA

El Gobierno del Reich ha acordado no partici-

par en ta Conferencia del Desarme, retirarse

de la Sociedad de Naciones y disolver

/lll
' - - —.1

Cl iTciriltlilWilttr r

Los acuerdos adoptados por el Go-
bierno del Reich

Berlín 14.—El Gobierno del Reich

ha decidido no participar en ios trs*-

,

bajos de la Contereiicia del Dejar-

me, y que Alemania se retire asimis-

mo de la Sociedad de Naciones.

El Reichstag ha sido diauelto.

Se han convocado eleccione® para
el 12 de Noviembre.
Al mismo tiempo que ©1 decreto

disolviendo ei Reichstag, ©1 presiden

te Hindenburg ha firmado otro di-

solviendo los Parlamentos de todos
bs Estados particulares alemanes.

No se ha tomado desicióu alguna
sobre las Asambleas regionales.

El carácter plebiscitario de la®

elecciones

Berlín 14.—Ei decreto disolviendo

el Reichstag y convocando á eleccio-

nes para el día 12 de Noviembre
próximo, establece también que ios

plebiscitos serán simultáneos, para
obtener la confianza del país y para

la retirada d© la Sociedad de Nado
nes y dé 1» Conferencia del Des-
arme.

Una proclama del canciller Hitler

Berlín 14.—Firmada por el canci-

ller Hitlsr, ha sido distribuida por
el Gobierno, en todo el país, una
proclama, en la cual se deciara que
Alemania está dispuesta á destruir

BU última ametralladora y á licen-

ciar hasta Bu último soldado, siem-

pre quq las otras naciones adopten
análogas medidas.

Agrega la proclama que Alemania
está también dispuesta á firmar un
pacto de «no agresión» que afecte

á todo el contingente europeo, pacto
cuyo período de vigencia serla largo,

con lo cual se serviría á la paz euro-

pea y á la reconstrucción cultural.

Considera ©1 canciller Hitler, en Su

escrito, que, mientras tanto, la con-

cesión de igualdad de Alemania es
una condición indispensable para la

participaaión de Alemania en insti-

tuciones y acuerdos continentales.

Sin esta
_

igualdad, Alemania pre-
feriría sufrir cualquier presión ó pa-
sar por toda clase de prohibiciones.

Alemania—añade el documento-
no firmará más acuerdos, porque to-

dos ellos solamente sirven para ha-
cer perpetuo el Tratado de yersiv
lies.

Termina dicienUo la proclama que
Alemania está de acuerdo con la po-
lítica que sigue el Gobierno.
Una agencia informativa sabe que

el canciller Hitler no conocía el plan
de ár John Simón al tablar del re-

arme de Alemania.

Los nazis celebran con manifesta-
ciones los acuerdos dei Gobierno

Berlín 14.—La noticia de la retira-

a de la Liga se difundió con extra-
dinaria rapidez.

Inmediatamente se organizaron ya
as manifestacioens, formadas por

eltoientos afiliados al racismo y coU
baMeras nazis, desfilando por las ca-

lles y marchando por los paseos ¡prin-

cipa/es,

_La ,iota oficial del Gobierno no in-
dica s el acuerdo relativo á la So-
ciedad le Naciones entraña una se-
paración definitiva del organismo de
Ginebra ti si- se trata solamente de
una retirad^ temporal

Sin emb^, ©nJBerlin Rabia
.«dimísiómj

j¡ losge la palabi

cii’culos bien informados so dice quf

ei acuerdo ¡es ia »eparac«>n dgüii*

tiva,,

EL CANCILLER HITLER JUSTI»
|P^CA LA DECISION ALEMAN^Mj'

Berlín 14. — En él discuxao pro»

nimciado esta tarde por la Radic|

por -el canciller Hitler, se ¡deelarfll

qu© el pueblo alemán había expe*i

rimentado una profunda decepción,
Jamás vencido alguno se psluorzá

’lealmente en contribuir á la cicatii»

zación de las heridas de sua ad-
versarios como lo ha hecho ,©1 pt®*
blo alemán durante largos aflo-a ¡¿1

ia ejecución de las condicionea íiáí*

puestas.-

Hace larga historia dé laa oxi*

gencias intolerables tenidas 'í»i|

Alemania, que la han llevado á fi#>

ta resolución.

Durante quiUcé afiOs, él pueblo
alemán ha esperado que el fin dé
la girej'va fuera también el fin de lé

enemistad
;
pero el alcance del tr»»*

tado de Vorsalles parece no poder
dar la paz á la humanidad.-
E1 señor Daladier se ^uivooB «1

creer que Alemania exige érmiié

que han de ser suprimidas má»
tarde.

El pueblo y el Gobierno alemlft

no han exigido armas, sino; la igual-

dad de derechos.
Si el mundo decide la 'supréslófl

de todas las armas hasta la última
ametralladora, estamos dispuesto»
á adherirnos á semejante convemo.
Si el mundo exige la aaiiquilaoión

de determinadas armas, estamos
dispuestos 4 renunciar por antioi-

nado á ello.

Pero si el mundo acuerda qap_ ca-
da pueblo pueda tener determina-
das arma®, no estamos diepuestos á
dejamos excluir principalmente co-
mo nación de mejor derecho* El
pueblo alemán hizo frente á .sua
compromisos hasta la exageración, y,
ha llegado la hora -de que los Esta-
dos armados hagan igualmente ho-
nor á compromisos aemejafitesi-

Alemania tiene el mismo derecho í|

la seguridad quo los demás pueblos*
y las fortificaciones de otras nacio-
nes están construidas de manera qua
puedan resistir á las más potente»
armas agresivas, mientras que Ale-
mania no pide armas pata el ata-
que,

_

sino simplemente las armas de-
íensiyas necesarias que han de sef
permitidas en lo futuro á los demá»
países.

Aun pidiendo ya tan poco, éstamo»
dispuestos á contentarnos con un mí*
mmo do concesión. Ya en mi discur-
so por la paz, pronunciado en el me»
de Mayo último, declaré que en es-
tas condiciones no podríamos seguiu
formando parteóle la Sociedad dé
Naeione.® ni participar en las Oonfé*
rendas internacionales.
Los hombre d© la Alemania 'actual

nada tienen que ver con los traido-
res retribuidos de! año 18. No somo»
responsables de la guerra ni do Id
que durante ella sucedió.
Hitler terminó diciendo* Ojalá 'ea„

ta imponente manifestación de pa-
cifismo y unión de nuestros pueblos
consiga dar á las relaciones interiores
de los Estados europeos, entre *1
las condiciones previamente precisas,
no sólo para poner término á disen.;
'siones seculares, sino también para,
organizar una comunidad mejor»
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¡DE LA contienda!

|i
ELECTORAL

\

í‘i¡

—

I
Los candidatos i

'í¡ Aunque muy en principio de la S

||

(Btapa pre electoral, ya se van í
praaisaudc, p jr aquí ó por allá, 5
algunos nombres do candidato» í
que habrán de tomar parte en S
la fragorosa lucha del 11} de hío-

j¡
^ viembre. S

Por lo pronto, respecto á Sevi- í
lia, hemos de anunciar á núes- S
tros lectores que es un hecho la í
conjunción de los elementos po-

líticos radicales, radicales socia- ¿
justas, progresistas y inauristaa. ¡£

Consecuencia de este acuerdo ?
'á que últimamente se ha llegado í
por los primates en Madrid, se íj

aic® que por la circunscripción
^

j de la capital figurarán los radi-
^

¡
> osles seílores Martínoü Barrio, í

*¡ García de la Villa, Blasco Gar-
ÍJ

5 »ón y don José Rebollo, actual-
^

¡C menta jefe de ia secretaría par- 5

Í
ticulax del presidente del Conss- í
jo de ministros, y por la circuns- ?

5 «íipción rural don José Centeno í

I

fprogresiata), don José Huesea 5
(republicano

_ _
agrario indepen- í

diente), Sicilia (radical), don >
Istanislao del Campo (radical'),

j¡

don Manuel Sánchez Suárez (ra- 5
'dioal socialista), don Miguel í
G. Bravo Ferrer (maurista), don !í

Jos'é G. Fernández de la Barde- í
ra y el señor González Navas 5
(radicales). ?
Parece también que el señor ¡C

García y Bravo Ferrer acaso no ?
se presente por la provincia de

¡j.

Sevilla, haciéndolo por Jaén, /
ocupando este lujgar en la candi- í
datura don Daniel Herrera, ra- 5
dical agrario.

j,

j! De Acción Popular, cuyos Co- p
3¡ mítés de la provincia se reunie- ¡C

5 ron ayer, unidos con los tradi- S

¡

cionalistas, se insiste en que fi- í
[

guiarán en ia candidatura los í
|

señores Oriol, Valpuesta, Pavón c
y don Ginés Martínez, obrero fe- ¡¡

rroviario.1 ?
Por los alarios, el señor Alar- ¡í

S cón de la Lastra.^ íj

a Por la provincia los lefiores L
¡S Beca (don Manuel), don José ¡f

t Rojas Marcos, comandante de í
¡fi Artillería retirado ; el señor Illa-

¡{

í neg, Fal Conde y algún otro
j,

C nombre que ignoramos todavía. 5
í También dícese que ¡jor los í
í tradjeionalistas se presentará 5

u i.i .
•. ..i i

.
i
.

'
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MADRID.—Reparto de premios á la Guardia civil por el Presidente del
Consejo de ministros en la fiesta cele brada en Cuatro Caminos

Q n íR I F ly n p

El secrietario político d.si gobcr- terinq—continuó el señor Feria—ha
I

uaüor, señor hería, al recibir á ios telefoneado al alcalde del citado
purioaisiias les dijo que ti señor pueblo para que realice gestiones
Díaz t¿uifioiies, con autorización dei encaminadas al esolareoimíentó de
ministro de la Gobeanación, había los hechos-
marchado anoche á Madrid y üstu- También nos facüitó una referen,

fias pai'a asistir en Oviedo el mar- cia, contestación á un suelto publi-
tes próximo á la Asamblea del par- cado en BL LIBIERAL, qiis dice
tido radical, en la cual será ñom- asií

brado candidato á diputado á Cor- rlaoe unos días publicó EL Li-
tes por aquella cirounsoripoión y BERAL,- en su sección «El público
quio durante ia .ausencia del gober- escribe» una carta que le remitieron
nador «e habia hecho c.argo del O o- de Oarmona, y en la cual se- decía
bierno civil el pregideut^ que habían sido puestos 'f n libertad
Audiencia, don Lma Rodríguez Ca- gg presos gubernativos y que sólo
bozas.

Agregó que el señor Díaz Quiño.
habían quedodo presos dos pobres
ciegos llamados Eduardo Garrido y

nes antes de marchar_ le encargo Baidomero Oaballei'O, los cuales
que, ai dar cuenta diel incidente ia- fueron detenidos por dedicarse 4 la
mentabilfsimo ocurrido el domingo,

y del que fue victima un sacerdote

de esta localidad, dijera á la Pren.

sa que, aunque las impresiooes son I formase sobre el particular.
de que se trata de un hecho come,

tido por unos muchachos embria.ga.

cer coñetar su protesta por la falta perja, qua el personal estaba
de respeto á un representante de un trabajando en todas las casas, in.

ideal religioso, que eg también un duídos los periódicos, y que la huel-
añciano reapetabl©.;

_
gg, estaba 1

líl sec^'etario pai’ticuiar ddl scñoi
<x>iiier€Ía.Iesi

Díaz Quiñones nos dió cuenta do

haber quedado (ieitoitiv.amente re- —

ga estaba limitada á tres impreutas

don Domingo Tejera de Que- ? 1 audto el «boicots que los crementos

nido, director Re tLa Imíón».i •

' Respecto al partido socialista, j

itaaeltiabstencióa^djer señor
'

Aceituno de la Cámara, aunque
Bo supone que serán candidatos
indiscutibles, entre otros, los se-

ñores Casas, catedrático don
Manuel Pedroso, Moreno (don
Adólfo) y don Manuel Barrios.

Por loa comunistas parece que
le presentará á la reelección el

0x diputado Balbontín y Bar-
neto, y como aociaf ibérico el

lefior Cánovas Corvantes.

'Desde' luego que surgirán

otros nombres para la contienda,

en ia circunscripción de la capi-

tal y en la provincia ;
pero toda^

Via, por lo que parece, no han
sido determinados ó no han lle-

gado a! dominio de las cábalaa y
eomentarios en cuyo bolsín se

cotizan y barajan estos tanteos

•lectoreroii
* • •

Q Ibas últimas noticias circuía-

fi du lespooto á la candidatura de

! alianza republicana para las

E próximas elecciones de diputa-

dos á Cortes coinciden en ia afii'-

maoión d® que el actual ministro

def Tribunal de Cuentas don Jo-

sé (¿en,teño figura con filiación

radical)

Aún fio está definitivamente

aoordaipo que entren en la alian-

za los progresistas.,
I Si e^te partido ingresa en la

i
alianza será’ lo más probable que

' ia designación de candidato re-

!
caiga t)n don Federico Fernán-

I dez Oaetillejo.,
' El pqesto reservado en la can-

didatura do alianza al p^ido
I maurista lo ocupará decidida-

mente don Miguel García y Bra-

vo Ferher.
En oiimqtq al candidato agra-

rio, se insiste en afirmar que lo

.será, con carácter republicano,

«i ex p'iresidente .de la .Cámara

inataaciiie

última sesión del Ayuntamiento de Arahal 16.—En la madrugada an-

íelicitar y testimoniar su gratitud texior, á la una y media, se desarro-

ai señor Díaz Quiñones, por el in. sangriento suceso en un pros-

terés demostrado para consagiur del tíbulo situado en la calle Mogrollo,

ministerio de Obras Públicas ia fir- tíon dueñas de este prostíbulo las

ma de un libramiento de un millón hermanas Esperanza y Dolores Ro-
ochocientas veinte mil pesetas con
destino á las obras del pantano de

Ki Aguila.
También dió cuenta de otro tele-

ea Alvarez.

A la hora ya indicada, y en esta-

do de embriaguez, peüetró en la re-

ferida casa el vecino José Jiménez

aquella localiad un mitin, ocurrien-

do ligeros incidentes..

El señor Feria mostró á los perio-

za, intentó agredir á ésta, piomq-
.yiendq el consiguiente escándal.o.

Las pupilas de la casa al ver el

distas un telegrama del alcalde de sesgo que tomaba el asunto telefo.

Alcalá de Quadaira, en el que oo- nearon á la Jefatura de Figilaucia-,

mímica la suspensión del mitin ca-

mimista anunciado para el domin-
Momentos después se presentaban

en el lugar del suceso ios guardias

S Para sustituirle en «1 caso de

5 que el señor Hqesoa no acepta- í

(| xa, .se iadican -loa nombrés da,'?

,j¡' don Jo-eó María Liñán. vicepre- jC

•
¡
Bidente) de la Federación de Pa-

¡¡

•j tronos /Agrícolas,, con residencia ¡C

J en Lori). del Río, ¡ó doq Daniel
J

S HerrerA. ¡C

• [
Ei primero do los citados es de >

í fiHacióiq radical. ?

Í
Párete que os, propósito, de los V

directivos del partido radical no c

^ pxodigdr los actos de propagan- j
¡I da; pek'o de los que se lleven á 2

i¡ efecto, 'dos principales serán un 5
¡t acto piibilco, con asistencia do. 2

l todas Ims representaciones de la S

¡í provincia ó intei-vención del jefe í

¡I
del Gob-íerno, señor Martínez Ba- S

¡I llio, en! «ña población cabeza de 2

¡I
partido,, que aún no m ha seña- 5

¡I lado, y una conferencia que dará ¡¡

¡¡ ¡el señor Martínez Barrio en el ¡6

Í

' teatro de la Exposición. í
Esto» actos tendrán fugar del ¡£

1 8 «d lO’ de Noviembre., 2

'i I.rtWiiWW^

go en evitación de alteraciones de municipales Antonio López Martin,

orden público, pues antes de comea. Francisco Gallego Abaeda y Rafael
zar el acto ya algunos elementos Fernández MonterOí
confederados comenzaron á inte- Estos trataron de disuadir á Ji-

rnimpir, partiendo las sillas q a e ménez Granado para que a!>andona-

habla en el local y á arrancar ladri- ra la cafia, desistiendo de sus pro-

lIpR para agredir á los oradores.- pósitos; pero Jiménez, lejos de ha.

En vista de ello, el goaernadqr jn. cerlo, acometió á los guardias López

I

Martín y Gallego Abneda, haciendo

luao .de una navaja de grandes di-

mesiones, con la que causó tres he-

Explosión de un infiernillo de ellas grave-^aí primero y otra de

, , . «arácter leve en la mano deredLa al

nP ffp^n ni) segundo.
un yuuuiliiu guardia compañero de los agre.

^IZma didos, Antonio Fernández Montero,

D.s hermanos süfien horribles Jiménez Granado, "disparó répetida-

mente contra éste,, matándole.
' fluemosuros - Jiménez Granado le habían ad-

^ canzado dos proyectiles en el pecho,

A las siete de. la tarde y procer atravesándole uno de ellos el cora.

deiites del pueblo de Espera (Cá- zón..

diz), llegaron al Hospital .en .ca-

mión los hermanos Diego y Fran-

Del suceso se dió aviso al Juzga-

do, que se constituyó en la casa

cisca Ramos Román, de 25 y 22 donde <se había desarrollado el dra-

años, respectivamente. ma, acompañado del teniente de la

El', profesor de .guardia, sefiof Guardia , civil don Juan García Lo-
Ouberó, y los pra.cticantes señores ma, y dispuso el traslado del cadá-

Rodríguez Díaz y Martínez (don ver, comenzando
.
seguidamente la

Domingo), procedieron á su reco-

nocimiento,, apreciándole á ambos
práctica de otras diligencias.

El herido grave pasó al Hospital,

liennanos quemaduras del primero ctonde fué convenientemente agis-

y segundo grados en el tronco, ab- tido.;

domen, extremidades inferiores,

cabeza y cara.

El estado da ambos era deses- LA DICTADURA
Después de asistidos, pasaron á HITLERIANA

la Sala del Cardenal t varón y á
,

lll 1 vrs

la del Carmen-la hembra.
La desgracia ocurrió cuando Io.s

Amsterdam. - El capitán SítCT-

hermanos pretendían hacer fundo- ñ®®> antiguo jefe de la mibc a m
nar un infiernillo de gasolina. El leriana de Berlín, rebelde hoy_ con-

aparato explotó y la gasolina ar- Hirier» tía, conseguido hniv d

diendo prqndió en las ropas de am- Alemania franqueando la frontera

holandesa.

El capitáln Sftennes tiene inteni-

ción de dirigir.S0 á la China..Víctima de an acciiiente mortal FALLECIMIENTO DE DIEGO «ón de dirigirse á la China.,

¡Fiena.—El joven príncipe Rodol- En la madrugada anterior deió Petev r»/-\nc'fo
fo de Windphgretz ha sido víctima de existir Diego Ramos, pasando LíolC ilUlTlCrU CUIlbUl

un aoddente de motodcletav:
j
el cadáver al Departamen'to Ana- } /y r» h rv rvárrinac

|it llIftÉ» SI áss^P.exftdo* tómicpia «C v/ v. 11 U pa^lllaD

Tan pronto conocí esta noticia,

encargué al señor comisario me in-

Según me informan, los leferitlos

individuos se encuentran en la cita-

dog, no puede quedar sin sanción
(¿árcel, extinguiendo cuarenta

adecuada y sin protesta^ de la auto, arreato de contrabando, im-
tidad. Los autores, á mas de multa-

pi^estos por la autoridad judicial die

}• dos, serán entregados a iag auíon- Carmona.
' '

¡í dadeg judiciales, y .te gobernador Por último, y con relación á la
5 —añadió el señor ÍJeriai de&ea ha- huelga de tipógrafos, nog dijo el se.

«uteto te «boicot» qué los elementos ¡BM ARUHIAL
ofireroa de El Cuervo .i-jercían con-

aouerdo adoptado por la .^^Lsociin.ióa lün InüWlúiio embriaQai'o mA
biea se había procedido á libertar á mete á dos guardias miiilcl-

clisposición de la autoiidad gubar- liSiSS )[ un compañero ééjLs

Añadió que ge había recibido en 'flíSpara OOntrO 6 l a|í8Síll,
.el Gobierno civil un telegrama del

-aioalde de Utrera, eig que ge daj, 0111000010
ouenta del aouerdo adoptado en la

última sesión del Ayuntamiento de Arahal 16.—En la madrugada an.

grama del citado alcalde, dando Granado, de veintisiete años, quien !

ouenta de haberse celebrado en por resentimientos con la Espera»-
j

el cadáver al Departamento Ana-
tómicpií de ocho páginas

UL H O!
I

iCANALLAS!
Ahora se le ha presentado á la

Pobeía ima ocaáén única para
demostrar su celoj

Los desalmados;:que en la ma-
ñana de ayer agRdieron brutal-
mente á un venerable anciano sa-

cerdote. deben caer en poder de
la autoridad á la .mayor breve-
dad posible.

Hoy, mejor que mañana.
Desde luego, aÍ|elaiitamos que

esos cintro despreciables ni son

'

de Sevilla ni han obrado por
cuenta de nadie.

Esa clase de fieras no se crían
en nuestro campo.
Escribimos estáé líneas llenos

de indignación y iaméntando en
ef alma que el hecho haya ocurrí- .

do en nuestra ciudad, donde se

respetó siempre á todo el mundo.
Ni en los días de mayores re-

vueltas, ni cuando al volver de
cada esquina acechaba un pisto-

lero, dejaron de salir á la calle,

á cumplir su misericordiosa mi-
sión, las flermamtas d© la Cruz,
que eran respeiaass poj; ios ele-

mentos más exaltados.

Recordamos qué eran saluda-
das, gorra en mano, por los mis-
mos que en los mRbies predica-
ban la destrucción,

i Por qué esa agresión brutal á
un anciano .venerable, que e.n las

primeras horas de ia mañana de

un díg, fertivo se dirigia á cum-
plir su sagrada obligación i
No nos lo explicamos, ni nos lo-

explicaremos hasta que los sal-

vajes agresores caigan en poder
de la Policía, de eía Policía tan
celosa hoy de su ijwión, y á la

que dedicaremos l|?inás caluro-

sos elogios.
I

;
Miserables ! i Qíé odio senti-

rían contra ese i|bre anciano?
¿Qué pretendían |engar en él?

¿Qué daño pudo fmeter el po-
bre señor que. cc® sus setenta

años sale aún mujfde mañana á
cumplir con su sai|o ministerio 1

f,
Laicismo ? No,| Brutalidad

,

cobardía, instinté criminales.

Seguramente irían fomplefamen-
te borrachos, despjés de haber
gastado un dinero |ue precisaba
á los suyos. I

Del hecho criminll no ha habi-
do testigos

;
pero My delitos que

se denuncian solosi-Acaso el re-

mordimiento de énciencia Íes

lleve agún día; si jo á declarar
su delito, que los cóardes no de-
claran, sí á que se una

bievtos.' :/ ”
,

Oonfíamos en que *esté delito

no quedará impune. Tiento que
haber sido vistos ios agiesores

por alguien, que hará un gfan fa-

vor á la justicia dando las señas
d© esos desalmados, que no pue-
den ser, que no son de Sevilla.

¡Al tiempo!

I
Y, suerte, señores de la bri-

gadilla

!

vv^AndvvuvwwyvyvvAA^

I
CATALEJO DEPORTO

Alegre columpio .y pura

espatadanza

Es muy piosible que se esté

celebrando el campeonato, re-

gional de Cataluña- Las dis-

cusiones fueron laboriosas y
el acuerdo Ueigó en buena ho-

ras Se fijó el calendario.; Aho-
ra, con los resultados de cada
jamada, nos llegan nnqs nom-
bres de Oluhs catalanes y unos
números ,á ceatinuación.;

Dicen que son partidos que
se celebran,.

De todas formas, no hay
nada que nos obligue á creer

en lo que no queremos creer,,

,

Al menos, mientras el Don
Benito E.. Q., no se proclame
campeón abMuto de España-
Tampoco hay nada que nos

obligue á creer, por ejemplb,
en que ©1 torneo regional vas-
co ©e esté celebrando,;

Esa victoria del Baracal'do
sobre el Athlétic por cinco á
cuatro, Será verdadera

;
pero,

desde luego, no es serirn

Se quiere que desaparezcan
los campeonatos regional'eSj y
©e comienza por tomarlo á
broma-,

lY así no va 'á ser posil)I©.í

Porque hay CHubs que, aunque
no lo parezca, lo toman todp
muy en serioi

Que le digan al* Sabadell o
al Júpiter que sus victorias

sobre el Español fueron sólo

un poco de alegre columpio. O
all Baracaldo con respecto á
su triunfo sobre el Athlétio
que aquello, fuá ptéa espatar:

danza.'.Ti

Mientras se siga fcreyendo
que los campos?de fútbol son
pistas de circo, todo el tingla-

do estará en pelSgro»,

Hasta ese campeonato de
España, contra el que nadé
se pretende

;
pero contra el

que se va de forma indirecta-

Con el tiempo, ser cam-
peón de España puede tener
.igual significación que el ob-

tener el campeonato lespañol

de atletismo...

Uno cualquiera 'de Toe mu-
ifehos campeonatos españoles de
attetismQ.>j

Comisión de cofrades con la corona de flotes que fusrmi a ticposiíar so-

bre la tumba dei infortunado artista D. Antonio Amian y Austria, des-

pués de la misa en la capilla del Mu seo.

En el Cine de la Opera, 0. ipel Maura

pronuncia su ^nun^do discurso

Dijo que ía República no ha de ser demagogia, espíriiu

de clases ni anarquía

Madrid 16.—En el Cine de la Ope-: tas. Acción Popular en 8us tres ma
ra dió ayer domingo aii'unc.ada tices y los agíanos,

conferencia ©1 jefe del partido con- gama e.ítán compren-
servádor republicano,, don Miguel ¿¡dog incluso los munái quitos.
Maura.

. ¿Pero es que España es.á tan loca

Excusamos decir^ que -hubo una se. considera posible ei outeiier
gran afluencia de público y todas triunfo con tates ama-gamas?
demás circunstancias de que .suelen Considera que el lutu.u Pai amen-
acompañarse^ esta dase de actos^^^^ to gerá ingobernable por la lucha

LA EUROPA
EN TRANCE

í El Tratado do .Versalles, .que 3

¡I cerró ia etapa de ia guerra iniur-
J

,¡
dial y que debía sei; pórtico de

¡! una' era de paz, regeneradora de
_¡

!¡
los glandes deíastreg sufridos,',

¡! realmente es motivo do perenne.

¡' discoidia y de amenaza, tal vez ,

¡por su vigencia excesiva. Agí Id
¡

¡' entienden Alemania ó Italia con-
¡

'[ tra el parecer de ios otros gran- i

¡> des Estados, que ahora pxigen
¡

í en ia üonferoncia del '.Desarnw.
'

j la reducción de armamentos, im-
|

¡
puesto por los Tratados de paz

,

¡' á IOS Estados que no debían aiir
j

i¡ mentarlos. Alemania pido la
¡

¡I igualdad, declarando Hitler que
i¡ destruirá ia última ametrallado-
,¡i ra'si proceden de iguali manera

¡
las otras naciones. Por su parte,

¡I Francia aiega que nc» hay que

,¡ fiarse, pues Alemania se rearma
¡, en secreto.

i¡ El hecho es que la separación

¡I de Alemania de la Conferencia

? del Desarme y de la Sociedad de

.5 las Naciones, dáqdole un golpe

5 de muerte, sobri ©i del Japón, á
í la institución de Ginebra, signi-

? fica un gravísimo peligro para
2 la paz del mundo Las horas son

í muy críticas. Más críticas que
2 en Julio de 1914. Porque si en-

5 toncos había un militarismo ®r-
J iTiúriico soberliic y arrollador,

5 embriagado del ensueño de

I

una Alemania fatalmente triun-

fante, ahora, ei hitlerismo, due-

ño absoluto dei Reich, posee en
poteuoia el mismo poderío mili-

tar, cada día acrecentándose, sin

cortapisa de ningún partido, por-

que ya en Alemania no hay más
que un solo partido. Asusta pen-

sar lo que puede salir de la

exaltación y eí delirio de un pue-
E1 señor .Maura dijo, en pnmer mterua de i.odoS''lüa paridos. ? sai' .lo que puede salir de la

lugar, que iba á hablar como espa- Asegura que el Parlamento no es í
a-ltación y ©1 delirio de uii pue-

ñol y tomo ciudadano para cumiplir el sistema kgal, y que de.saparecerá, S mo en el cual falta el contraste

un deber muy penoso y duro.
_

como propaguau IOS fascistas
; esto J*

diversificadas opiniones, y en

La 'República no ha de.ser ni de^ xevolución, levolución de ia que ^
donde uuicam'a piepoudera

magogía, ni espíiritu de clases, 01 ellos nada pueden xecogei', y el iru- 5
’Dipulso cilecüvo,^ estre-

anarquía.
, - , ,

ío será para el marxismo, quertiene 5 mecido por el virus de-ia vene-

La República se entrego a la ma- controladas las masas obreras. 2 j , - v.

sa total de España y ella ha de ser ^ ai. -u.

—

Pasa á historiar la obra guberna-
quien la moldee á su antojo y a gu mental de la liepú biioa, y confía en
caprich». que el cuerpo electoral sabrá cum-
La República tendrá que er

pjjj. deber el 19 d© Noviembre
que' quieran los españoles el día 19 próximo, dando á España unas Cer-que' quieran los españoles el día 19

de Noviembre próximo.

Han pasado á la Historia las Cor-
tes y un Gobierno que restablezcan
la paz materia.! y espiritual que anhe-

tes Constituyentes, que tienen sus
todos los españoles.

^ ® Recomendó á ios futuros electores

La obra ‘de las Cortea Oonstitu- emitan sus votos olvidándose de

ventea no puede ser juzgada serena- i®'® angustias pasadas,
_
y que no den

UrjmhTjag ^ su|ryos
^

contrai'iamjsnte
^

^sus

^“naiizó después la Historia (Je Es repre.saíias.
' ‘

paña hasta el momento actual, y di- Este acto—dijo—no tiene carácter

con la disolución de las Cor- electoral. Espafiar-siguió diciendo-jo que con la disolución ae las uor-
, ,

~

tes habíase ‘Cerrado el período revo. tiene tal vitalidad, que cualquiera

luoionario. ‘l"® sus descalabros sufridos y
Mas para ello no es suficiente que sus convulsiones experimentadas, la

aparezca en
,

la «Gace' a»
_

la couvo

catoria de Cortes ordinaria^.

ciudadanía española sabrá cumplir
con su deber, contribuyendo á la

jPara remediar los males que nos prosperidad de la Patria, que es, en

han dejado el Gobierno y las Cortes definitiva, á lo que todos aspiramos.

no hay más que emprender el oami' Al terminar el orador, una formi-

no de una vida legal, que consirte dable ovación acogió sus últimas pa-
en encuadrar ésta dentro de la Gons- labras.;

titución, como asimismo todo lo que
signifique en España fuerzas afine» •<*

para proceder al remedio, puestos

todos de acuerdo y con la mirada á J^DDd/Y\T A f
fija en el alto interés de España y AilKCoIUi T A I
de su bienestar.

Al referirse á la reforma constitu- ——

•

cional, de lo que algunos han hecho QllífA lAcinviac? Aa i
bandera,

.
re.cordó el artículo 125 de OlUlC IvMOllcS flC

]

la Constitución, determinando qu® ^ i ~ i

su vigencia es la de cuatro años y M manana del dpnungo ocu.

que para su reforma s© precisa da ™ lamentable suceso, que fué

las dos terceras partes de los votos durante todo el día, y sigue sién

de la Cámara, número que no cree dolo, objeto de los más duros cali-

pueda llevarlo ninguna de las co^li- ficativos..

3, de diversificadas opiniones, y en i¡

' donde únicam© ite prepondera el ¡i

5 ciego ’inpulso cdcctivo, estre- ,[

2 mecido piir el virus de-ia vehe- ¡,

> mencia. i¡

2 La actitud d© Alemania ahora,
¡

,

í puesta f't) jaque desde un. aísla-

2 miento amenazador, y acaso con '¡

S la Italia de Mussolini detrás, ¡'

? subrayándole el gesto, es de una j!

5 gravedad deseoiicortante.- '

_
>¡

? Fracaso d© ia política de Gi- ¡i

í nebra; fracaso de la diplomacia i¡

í" nuevo estilo, que expira en 1» ¡i

•C impotencia de unos métodos que i

|> d,csde los primeros pasos asfixiá-
¡

«¡ lonsp en la realidad. i

'

¡
'

¡

2 nens© las alas negras de otra as- ,

¡I pantable conflagración. 1*9 in-
j

i¡ transigencias de los hombres, dé
¡I los Gobiernos, de los egoísmos '

i¡ nacionales hacen fatal ei horror ¡

5 de la catástrofe. <|

i¡ Ojalá que síntomas tan pavo- !'

í rosos desvanézcanse, alejando de
|

í Europa tales .horas de angustia S
y espanto.; i¡

•jw'jvvvwíí^,*w%fvvvwwywwit

AGRESION A UN^ACERDOTE
Sufre lesiones de pronóstico reservado

En la mañana del dpmingo ocu- = reservado en la cabeza y e
rrio un lamentable suceso, que fué hombro*

clones al próximo Parlamento.
Habló del sistema parlamentario, ma siguiente

;

El hecho se desarrolló de la for-

y dijo que la coalición de lo® partí

P_e.spués de curado pasó á su do-
micilio, donde está recibiendo nu.
merosa© visitas.-

El Juzgado d0
_

guaxdia instruyó
laa primeras diligieucias, ordenan-

dos demostrará que este sistema las Hermanitas de ios Pobres, en
proporcional de las fuerzas es neee- calle Alcázares, el capellán de la

Regresaba de la residencia de do á la Policía la rápida captura
s Hemamtas de io-s Pobres, en de los agresores.

El señor r.índhez Ansó se 'enéon-
«ario para gobernar con la Cámara, hermandad y beneficiado de la ’Ca- traba hoy más aliviado de las leAl cofiirliav namnn nnHt.iCrt n.C- AX i a

“©y mas ailViaUO Oq laS 16-
Al estudiar el campo político ac-

tual, dijo que España entera en es-

tos momentos está vibrante de acti-

vidad ciudadana, siguiéndose por el

país con gran atención todos los ac-

,.tos que afectan á la vida pública.

En estos momentos es seguro y pó-

I sible la libertad de la propaganda,
que ©s absolutamente libre.

Detalló las incidencias de las ferí-

tedral, don Manuel Sánchez Ansó, siones que sufre.
de 70 años, que tiene su domicilio
en la calle Castellar, 45.

AI llegar á la calle Espíritu San.
to, entró detrás del señor Sánchez justo

:

Se lamenta de lo ocurrido, y en
vez de tener frases de -condenación
para sus agr6sore.s, dice, como el

Ansó un grupo formado por cuatro
ó cinco jóvenes en estado de em-
briaguez, y según se dice de pú-

_ — i
Perdónalos, Señor, que' no si;.

Hen lo que se hacen 1

El ilustre sacerdote, con Bua se-
bli'CO,_ venían los jóvenes cantando tonta años, rogando que no

sis de Septiembre y Octubre y ata« un himno ó unas coplas en las que publicidad ó lo ocurrido, ha dado
.có duramente al Gobierno Azaña, aludía á la iglesia pon frases muestras de ser mucho más hom-
qu© si payó fué porque el ambiente de mal gusto.

. jjre qu-g jóvenes agresorea,
le asfixiabas Al ver los jóvenes al anciano sa-
Del partido radical dije que era cerdote lo hicieron blanco de sus - . ü'-— “•ISSSB!

un .gran partido que tiene su pro- burlas, y el señor Ansó, en tono
grama tradicional

;
pero que, ha- suplicante, les rogó más con la vis- Incidente 611 la fPOntBra

hiendo gobernado veinte días, no se {¡a que con la palabra, para que lo tivió asomar aquél por ninguna parte,

'El programa del 'partido radical es-

tá todavía inédito.

> Se ocupó de los partidos de dere.

cha, diciendo .que constituían una ,7; j j

T

amalgama, cuya sola contemplación derribándolo

dn. ntvnr.
' le _ propinaron var

Incidente en la frontera

dejaran transitar en paz. aUStrO’alemana
Lejos de obedecer la humilde in-

dicación del venerable anciano,- uno Yiena.—Cerca de Gmaeri:, ¡eií lai

d(e los del grupo lie dió un ,empe- frontera do Salzbourgz, doa raailu

á tierra, donde tas-bávaros en uniforme -tan heohq

da pavor.
A;; los efectos electorales, dijo van

unidos los tradicionalistas, integrls-

tas, carlirtas, alfonsinos, doujuanis-

Manlfestaolones del sub-

secretario de la Pre-

varios golpea- fuego contra nn puesto de voluntar
Lo,s cobardes agresores Luyeron ríos austríacos. Éstoa respondierpri

una vez cometida la hazaña.
El sacerdote fué conducido á la

casa de socorro de la calle Alhón-

eon numeroso,9 tiros de fusil.

La información abierta ha demUte
trado que los rasistas bávaros mcasa oe socorro de la calle Alñon- rraao que ios rasistas bayaros m

diga, donde el profesor de guardia dedicaban á la propaganda hitíiii»

le apreció lesiones de
.
pronóstico ' riana en territorio austriacoV

sidencia

Madrid il6—^El subsecretario de
la Presidencia del Consejo, señor
Torres Campañá

,
manifaisljó que

ayer se había acordado la adqui-
sición de un edificio destinado al

Tribunal de Garantías Constitu-

cionales y que su adquisición se

efectúe mediante concurso, cuyas
bases se publicarán dentro de unos
día© en la «Gaceta»:
Añadió que ei jefe del Gobier-

no había pasado el día en San Ra-
fael, invitado poir el señor IjEri

rroux, que celebraba el .oiample-

añqs .de su esposaj;

_J

ff::
^

MADRID.— Desfile de las fuerzas da la Guardia civil ante las autorida*
des en la fiesta celebrada en honof dni benemérito Cuerpo.
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Comunicados políticos Letras de íuto ISOC I El mitin comunista de ayerm
‘ Se encuentra totalmente restabíex

exda , de la difícil pperación sufridaí

la esposa d© nuestro estimado amigo
de Utrera don Antonio Jlarciá EÓ-
dnguez. De ío_daa ypras nos alegra-

! mos.i

BRAGUEROS Y PAJAS de tccLa
clases á pracioa de fábrica.; LA
OAOCHO, Francos, 21, y Amor de.

Dios, 40,
^

_Para la pobre desahuciada que
tiene sus muebles en la plaza deí
Museo,, X nos onvía tres gesetass,,

Glíuica para eufcriuos de ios í jos
Deí Morón Consulta, Operacionea;

Se^ nos da cuenta do la crítica ai-;

tuaoióa en que se encuentra una
familia oompuésta por matrimonio
y dos hijos, y la mujer próxima á
dar á lus^ quq á causa de encon-
trearsa el marido en paro foríoso,
Be tallan en la miseria, siendo ire-

pogidos de nodhe por cgridad, eni

el «carrouseb que hay ‘ instalado
en la Alameda de Héieule».;

lia® personas pudientes harían
Bien qn ayudar 'á esta desgraciada
íamilia£

Mafiana, martes 17, á las diez de

la noche, dará una conferencia ett

la Peña Trianexa don Joaquín Mozo
Eodríguez, que disertará sobre «Lo®
perjuicios ocasionados por exneso de
aiimentaelón» (divulgación).;

Ua marchado al balneario de 'Af’

chena nuestro estimado amigo don
Miguel .Q-antía Longoiia (hijff).

Ayer celebró su onomástica la dis-

tin^da esposa del teniente de ,al^

calck-.don Emiqiíq Jiménez .Gonzá-

lez. Oon tal motivo se organizó un
Baile en el que tomaron parte loa

lóvenea de los Hoteles del |Guadah
ijulvír y muchos UégadoS de S^qsiUa

para felicitar á la dicha seflora.;

La casa 3e los señores de Jiménez
Ponzálaz *9 vió muy concurrida,
ásistíendo, entrq otras müóhás famh
lias, las de los señores González 8L
hila, de Ifeón Trejo (don Jos'é), dq
Gonzálesj y Fernández 'de la Bandas
ra, ‘de Martínez de Azccñtia y¡ de
Sampere

_
Oarrerst..

líos asistentes fueron qBseqMádOs
Éon un dqíiOado riuneh»,;*

En el domiciij'O de los padreg de
la novia sq ha celebrado la toma
d© didhqa de la bglia y pteante
señorita Eafaela de la íorre Kubio
con don Antonio García Arrayáa.,

Firmaron la promesa matrimo-
nial como testigos, por parte de la

novia, don Teodomirq Laguillo Bco-

nilla, don José Jiménez Oustdrado

y don Antonio Durán, y por parte

del novio, don Santiago Yasallo.

don José Gómez del Moral y don
Emilio Diffort;

La boda se celebrará ©1 próxi-

mo mes de Noviembróí

En ©1 Frontón B|©tis s» c^ebró
áy&i:, á fea diez y inedia dé Ift xaa-

ñaña, el anmiciado mitin proymci.al
pro amnistía de cla*e,

Pieai.dió ¿entura (Jaatoiló, quien
hizo la prqaéntacxén de ies^ pradq-

neí,'

M-abió prímerameute Manuel Jh-
ga, en nombre, de las masas juveni-

les” de lucha Contra ia guerra, quien
.atacó duramente á los ex nriniatros

qooialisías señorea Largo üaballoro

y Prieto,, y abogó poij el frento

úaaico*

Juan .Qrellana, §n xep.reaeataoión

de iai Juventudes .comuñistas, diri-

gió también ataques ál geñor Largo
Oabaliero, ouip.ándole de fe trag.oiüa

del Parque de .María Luiaái

Propugnó ia lucha contra fe .buí-

guenía’en fábricas y talleres,,

Dpíendió la conoesión del yqto é,

los jóvenes mayores da .dieoitohfi

años.
Excitó á todos á luchar P.untra el

fascismo y contra ia aup.ueata .con-

didaturá del ex general BaujurÍQ.j

José Hidalgo, en nombre, dei l'adip

de yalencdna, pensuró ¡que se traté

de,
' enfrentar á fes trabajadores

contra el Ayuntamiento .o.broro.;

J.osé ügando, por ©1 radi.O. de Oa-

rrión, com.batió durameiito Ó la fió-

públioa, y “defendió el frentg ánioó

dé lo0 trabajadores.
Dijo que hay que exaltar al po-

der al bloque dé ó.bre.ro8 y .campe-

sinoSi

Perminó combatiendo una prafen-

.dida Dictadura lerrquxistft.;

José Arispón, del radio, de Mar-
chena, inf.ormó sobr.e fe gifoaeión

angustiosa de los .obreros en la pro-

vincia de SteyiUa, y pidió que sean
votados los camhdatoB commistas
contra loa socialistas y el gx go.qa-

ral SanjurjOí

El .ex dip.uta.do d.On Jp.sé Antonio.
Boiboníín ab.riné haber üido ei lioi-

pOj que ha Combati.do eh el Patlft-
mientp. la represión burguesa.

3íuv.q .un repuerdó para laq iío.íl'

mas del proletariado' .paídaséB'fil

Parque de M.a«ría Buisai
G.ombatió con dureza ,á lo* .gaño-

res gil E.oblea,. Azaña, l-ierrqux y
Largft .Cabalfero, pulp.ándqlei9 de ha-
befi yqtado 134 miUqne* para fe
fiuardia piyiL
Atúoó yiqlentamentq M GobUrnq,
Abogó por fe formación dol fren-

to únipq .de fes masas trabajadlas.
Manifesitó qué había abaudonado

él partidia pequeüq-burguós en que
militaba en él que pudo babee sido
minifitrp. fiom» ól señor Botella
Aseusi, por ü d^eusa dó fes
bajadoreSi

Eecordó los luotuoscts sucéao* qtté

se desarrollaron en .üaatilbfeaoa y
én Casas .Viejas*

Dijo que log gobemantoa ñor han
concedido fe amnistía por tempjg Ámm veingWBa del pueblo, i

Combatió fea leyes de OsÜflil Iltt- l

bltoo y de Sago*/
"

Hizo imei defensa 'dl9 M gosttórx

parlamentaria, p pidió que ga Yajr*!

á xma huélga general de veintiaiiiá.

.trp horas ó^iud.eánlda para «onu®»
guir la amnistía de loa'pr.'oletaíiqá

encarcelados.!
Concluyó íéitexando la neoeaidád

de formar un frente único*
Habló después José Díaz,- qui&ií

dijo que la última ptísis fe ha sido
del régimen*

,

(Excitó á ia lucha coB.tra todos fea
enemigos del proletariado y 'censuró
que aún persistan en Sevilla el esta-

do de prevención y fes Tribunales

PARTIDO DE ACION REPU'
BLIOANA

Por último, habló el liberaiista de
Andalucía Juan Alvarez Ossorio,
quien estudió el tema de «Ei inter-
nacionalismo de Andaludaj-, hacien-
do «na orgirml exposición, basada en
el ideal fitidíiludsta, y terminó mani-
festando á la juventuil que esta de-
bía actuir por cuenta propia, pai’é
qus las ideas puras de la juventud no
ftiesfin aprovechadas en beneficios
particularistas, y viniesen á redun-
dar ‘ot lavor df’ Andalucía, España
y la, línmanidad.

'l''odoB los oradores fueron muy
aplaudido.® y felicitados.-

güez, persona muy conocida en
Sevilla y qpe gozaba de genOTs-
fes afectos.

AI eaberse la noticia de sui

nmieíte, aunque «speraida, prqdup
JO honda emoción entre el gran
núcleo de sus amistadés. que se
apresuraron á expresar sus sénti-

Inieníoa de oondotenoia a la afligi-

da fanadia del exc to-

E1 acto dei sepelio* veariiioadg

ayer, constituyo un imponento
manifestación do uu4a, poniendo’
se nueva-mente de relijeye las gran-
des simpatías oon que oonta'ba oí

finado, coma igualmente It» distin-

guida familia de ésta;

El duelo lo presidieron el direc-

.tor espiritual del señor .Castillo E.o^

diígueas, dan Manuel SMuidad
¡don Manuel .del CastiÜQ Seaifes^

don Emiliano .Oatot, don Gristóbai
Mascaró, don Rafael de Bc^as,
don José C^lveiite, don ‘Eranoisod
Oamacho, don Rogelio Rodríguez

y don Enrique Hepbuin,;
^Ijsta mañana, a .laa ¡diez y mo'

dia, tuvo lugiar en la painoquiai

prasidencia dcl soiior Pérez Jofre,

para acordar la iniciación do la

cinnpafia electoral.

Se acordó, que á partir do hoy,

funcione en las ofioinaa del parti-

do, Hernando Golfín número 32, un
Comité electora] encargado de fa-

cilitar á los electores cuantos da-

tos respecto á su inserción en el

Oenso, Colegio electoral, etc., etc.,

que precisen.

Este CJoiíiitó funciona todos los

días (incluso los ;fe.3tivo8), do once

4 trece y do diecisiete á vointiima.

También se acordó solicitar el

concurso de todos los atiüiwlu-s pa-

ra que maniíioaten la participación

que cada uno desea tenor en la

.érgaaización de laa oieccionea, ya
éorpo {ipoderadoa ó mtai’ventores,

ó bien pai'a la labor dq propagan-

da en SeviUa ó pueblos dq la pro-

yinaia, y acoplamiento de distritoa

y 8©ocion©s.;

Sevilla 12 de Octubre de 1033.—

for laa Bomisioué» y Juventud del

partido de Acción llepublioana, el

éoraretarioí

¿Lee Y. con dlicultad?

compre sus pías en

La Casa -Sin Balcones

RELOJE.S DE PARED
DESPERTADORES

LOS MAS BARATOS, EN EL

d-- ; * a
Harinas 15, y García de Vinuesa 34

La Agrupación dnematogi’áfica
cultural tLa Alegría» pone en CouO’
cimiento de los socios que hayan
hecho efectivos para los gastos '.do

Cüüstituoión y no hayan entregado
el boletín de ingreso, lo hagan antes
del día 23 dol coiTiento mes á Qo’
iestino Muñoz, Omdad Jardín, calle

27, manzana 00, pues pasada ©sta

focha «erán dados de baja sin d©re^
chq. á reclamación alguna^—La 'Oo»
misión organizadora.

Sindicato general da dependientes

de bebidas y similare*

Bor medio de la presente aconséí
jamos á todos íos compañeros de Bi*

Bailares, Cafeteros, encargados fé iq*
tere.sados y dependientes, asistan á
la Audiencia el” día 20 del actual á
prasenciar ' la vista de nuestros Car
.muradas enoartadós en los Buqesos
del primero de Mayo del 82,- demosa
trando nuestra solidaridad moral á
estos camaradas.
También protestamos dé fe n« re-i

apertura de la Unión local de Sindi-

catos,' que Según nota dada por la

Prensa, el señor 'gobernador habtó
autorizado su apertura.*—El Oomifé.

Sindicato dei transporta del Puerto
de Sevilla

Por 'acuerdo tomado en 'Asambleá
general de este Sindicato, celebrada
d día IB, Se acordó solidarizarse Son
los obreros de artes gráficas, por
entender que son júétSs las petMoí-
nes qne hacen estos compaieros* y
protestar de la pasividad do las aH-
torida'dsg «n el asunto.

El Colegio de Médicos advierte |

SOBRE LAS PROXIMAS BLEC
CiONES es la primera

eiudad de

España que

ESTRENAMA

simo de amigos dq la ¡familia ¡dn^

liento.;

A la desconsqlaEa viuda üqB see

Boi* Castillo Rodrrgue'z, 'doña M'a<
ría dé Rojas Pxmtas

; a su. señou
padre, 'don Ramón del “ Oastilló

Se ii xs V denia ) distinguida fami»
ha Í6‘ hacemos presente nuestra
más sinp ra expr!efl.iÓU de p'&amw
por la irreparable p&’dfda |qju)e

araban do experimenfaoji
t» « «

En el da de hoy Eá dejado dé
existir, víctima de penosa enferme»
dad, «1 que fu§ procurador de ©ate

Ilustre Colegio, don Antonio de Bí»
les y 'dé Qxünta, persona’ muy ooncp
oída y estimada en SevUía.
RedEa sti 'distinguida familia nuBS-

taro más sentido p'ésame<

Protéstas

La- Juventud socialista, Círculo

Recreativo El .ILadrofio y Coopero-

tiva Obrei'a JSl Madroño, de Ner-

va, han cursado despachos tofefó-

nicO'fl protestando de la intromi-

sión de ciertos elementos ©xtre-

'KiMas de dereph-a en laa filas lUr

dioftles á io.9 finas do fe próxima

oanipuña electoraL

UN ACTO DE LA JUVENTUD AN-
DALUZA

Eí acto andaluoista anunciado ej

pasado doiriingo tuvo lugar eutr«_ ele-

mentos do fe Juventud audalucista,

no pudiéndolo presidir don Blas In-

fante por haber tenido que marchar
á M¡adri¡d urgentemente.

Habló primeramente el joven an-

daluz (jristóbal Romero, quien hizo

Una bonita exposición del por qué do

su ac;tuacióu, llevado por .su amor á
Andalucía.
Somero Santibáñez leyójinas cuar-

tillas admirablemente escritas, en las

Uue Mzo m.0nción de la Historia de

al que ya el Colegio ha castigad^

con la penalidad legal por gu conl.

portamientOí

Rarezas de otras partes

itJn; 'diário 'fraheés ha on'c'on'trar'

Slo-, al pie do un decreto publicado

en el i Diario Oficial» de lia Inda-

fehina, el nombre completo det rey

¡de Cambodgfs que bato ol recsor.d

¡de lia longi.tud»

Se llama el eoberanoii Pré Bacli

Bamdach .Préa Sinowaíhmonivong
Chamchakrapojig Hejrifléach Bac*
m'iníJioi; Phottvtxnay Kraykéoía
SonJalay; Préa Chan Ckong .Oaanfi

pluchóea !Ph!ip.pe'déy'

8, M,, eiií embargo, Arma BotJ

carácter partioníar, lisa y Uauac*

in,ípi,to* tSiaawathmiQMiTiwiflfc

¿Quiere Vd. ver
a su niño elegan-

te? Que io vista

,
PEDRO ROLDA.^S

i Plaza dsl Pan, 8
Por muy poco di

ñero no conoce
a su niño de oo-

’ mo lo deja de bo*

nito

Pedrp

Novillos en Figueras

EigueraS 16.—Los nóvilldá Se
ÍFillúTroel rtesulíaíon Buenos»
Bilbao esíuvo superior torean'do

y maíafido, siendo muy aplaudido.
KlcaJareño, hijo, toreó coío.sal-

menfe cou el capoto ; con fe muíe»
Ja Tealií.ó excelente faena y maísi
superiormente sus dos novUloB,
toortíiudo en ambos orejas,

íAloalareSo ha sido nuevamlento
JSchtrafado*

PRODUCCION

QUE

CONSAGRARA

EL CINE
ESPAÑOL

% puede adquirir

iggl ks calzados en

11 LACOLMENA

I
1 Correduría, 35

le ínferesa

MAQUINAS DE ESCRIBIR
U ÍM O ERWO O D

Somrittiovas y de ooasMn
— .can —'sfliUdada»

I

'Daros 6chiffer. Juan Cetarelo, S.

I Teléfono 25.746.

Intestinos?

g%n l^oal fio Roooi«p>fi i.tflsiíán')
I
Don Patricio Sánchez Rodríguez, de 72 años de

I de Camba án número 4, nos remite su certifi»

I

cado de curación, con los siguientes detalles.

i El señor Sánchex

edad, residente

Rodrfgara padedó una DILATACION EN EL ESTOAÍAGO por espado de 21 silos, con Intensos

dolores, haciendo de él un ser completamente inútil, puesto que no podía ni comer.

Empezó a tomar el SERVETINAL en el mes de mayo próximo pasado, habiendo consumido solamente DOS FRAS-

COS, los cuales le ha sido suficiente para terminar con sus dolores*

Este señor, profundamente agradecido a nuestro producto, nos remite el presente certificado, con eí doble propósi-

to de patentizar su gratitud y orientar a los enfermos que se encuentren en un caso análogo al suya

Peal de Becerro 10 de Agosto de 1933*. ,

Rrma dd enfermo curadoí

PATRICIO SANCHEZ

insistimos una yez más en indicar al público que todos los casos que publicamos pueden ser examinados en nues-

tros Laboratoiias de la calle de Narciso Oíler número 6, todos los días laborables.

Exigid e! If giííiTO SERVEÜKAL y no adiBüéls suslilfjciones Interesadas de escasos o nulos resultados

Precio: 5,80 pesefas fíiir bre 0,£0 incluido), en Ceñiros de Específicos y Farmacias y en SEVILLA: Farmacia Central, Viuda do R. J, Urbano, Campana, 20
Francisco- bd F-ernánciez (Farmacia El Globo), Centro Farmacéutico Seviilano,-Flaza de Argüelies, 34, Viuda de Juan Fernández Gómez, S. on C., Aranjuoz, 2

Angel Ferres, Fíaza m la Encarnación, 34, y Manuel Alccucer y Compañía, Laraña, 8 y 103»SEVILLA

NOTA,
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LA NOVILLADA DE AYE
La última de la temporada

AI decir la áltima, noi referimos

iá los festejos jiovillerilos, ya que

HÚn quedan por celebrar «na corri-

da da mítxima categoría en la que

sui organkadores proyectan acumu-
lar atractivos que sean mereaedore»
del aplauso de la afición, y otro» fes-

tivales con fines benéficos.

Usando de un viejo tópico, dire'

cío da tiempo, sin llegar á pansarlej¡

se necesita ser un artista de múltiple

y vario repertorio, y el espada do
Uuílva sólo cuenta qn el suyo coa
unos lances de capa, que no todas
las yeces le resultan lo lucidos que
:él y el público desearan. Su labor
plausible en la corrida de ayer se

redujo á un sobqrauo quite realizauu

mos que la Impresa «puso toda la í en «i primer novillo y algún que otro

C
carne en el asador», confeccionando

|

lance con el capote en este uiismQ

el cartel con ocho novillos de Eérox
de la Concha para GitaiúHo do Ca-
mas, Diego Gómez Laínez, Torerito

de Triana y Daniel Lúea des Tena-
yiejos valores con valores nuevos.

Pero li pesar do la cantidad—que

ya no es tan fácil aludir á la calidad

de I03 . componentes del programa—,
el público se retrajo y en la plaza,

á la hora d® comenzar el espectácu-

lo, veíanse grandes claros, sobro to-

do en los tendidos do sombra. Y es

que el torero de taquilla para esta

Empresa ascondib á planos superio-

res. y mientras llega otro...

Las corridas do ocho toros siem-

pre resultan pesadas
;
aburren en »U

conjunto, y si por afiad ¡dura «o des-

lizan como .la de ayer, on un am-

biente de Boseria, son verdadera-

mente insoportables.

El revistero que suple en esta oca-

sión á «Don Criterio» (ausento ayei

de Sevilla), al repasar las notas to-

madas durante el festejo, tiene qoe

prescindir de consignarlas _una por

una para no hacer la revista niáa

insoportable que la misma novillada,

Cuyo fiel retrato sería un bostezo

'prolongado.
Enviaron los señores Pérez de la

Concha una corrida terciada, bas-

tante igual en su ooniuuto, brava,

dócil y sin nervio,
_

pues golamenta

el lidiado en séptimo lugar acusó

tempwamento. Fueron ¡os restantes

lo que en el argot taurino se deno-'

minan «de paja». Todos, sin excep-

ción, 80 dejaron torear y fueron no-

bilísimos, si bien algunos pecaron

de «Sosos»!, especialmente el jabo-

nero corrido en quinto lugar, el ma-
yor de la corrida.

Se arrancaron oien á loa picado-

res, siendo el menos codicioso el ter-

icero.'y el que empujó más fuerte d
Béptímo, al que Ohavito le metió sm
periormente el pato dos veeps*

_

Dieron en la romana el siguiente

peso: primero, 216 kilos; segundo,

^26 ;
tercero, 228 ;

cuarto, 234 ;
quin-

to, 277; sexto, 253; séptimo, 244, yi

octavo, 242. En el conjunto salieron

240.

«Más vale caer en gracia que »er

f
raciosoí, dice un refrán, y Nicolás

’argaa (Gitanillo de Camas) tuvo

ayer el público de uñas. Nada de lo

que hizo le cayó en gracia, y eso que

el muchacho en ciertos momentos
debió escuchar cálido® aplausos, so-

bre, todo en unos cuantos laucos da

Capa, lentos y mandones, y en va-

tqro. Sobre lo demás, precisa correr

un velo, mientras más tupido mejor,

iáus dos novillos .se dejaron torear
con la muleta y, sin embargo, nacía

hizo digno de encomio. Con el esto-

que cada vez peor. Pinchazos sin es-

trecharse, estocadas atravesadas é

intentos de descabello. Escuchó un
aviso en cada uno de sus novillos.

El cartel de este diestro, que en
nuestra plaza ha tenido éxitos muy
estimables, bajó ayer bastante,

Torerito... En los puntos suspen-
sivos que siguen al remoquete con
que aparece en los carteles este di-

minuto diestro trianero, pueden po-

ner los loetorea la cifra que quieran,

y aún será menor que las simpadas
con que aquél cuenta eii el público,

tranquilidad con que se le ve andat
alrededor' de los toros; pero luego»

en la ejecución de las suertes, tanto

con el capote como con la muleta y
al estoquear, jjjp tiene ningún deste-

llo, nada que lo haga distanciarse da

la vulgaridad. Algo más suelto y más
enterado con la muleta, que domina
bien, sobre todo en loa pases ayu-i

dados por bajo.
Al último lo mató de una estocada

contraria, echando el brazo por de-

lante, y un descabello,: Fué aplau-

dido,
Al cuarto lo pinchó dos vece®, sin

estrecharse, y terminó con la viaa

del bicho de media estocada baja.

Al lancear con el capote al octavo

novillo fué revolcado, sin consecuen-
cias.

De lo demás sólo recordamos qua
Antonio Romero sufrió un. susto ma-
yúsculo al correr por delante a'i sép-

1

timo toro y que el mismo banderi-

llero y excelente peón ayudó de ma-
nera admirable con el capote al di-

minuto Torerito en _ese novillo du-

rante el último tercio
;

lo® puyazos
que agarró Chavito y el aburrimien-

to general de] público á lo largo del

De ahí que ayer sonasen e.n .su hono*
|

transcurso de la plúmbea corrida.

los aplausos más ruidosos
_ y hasti,

se pidiese y se le concediera una
oreja del primer novillo, que mató
do una estocada, defectuosa, seguida

de tres intentog de descabello antes
el que el bicho doblase

; y asimismo
dió la vuelta ai ruedo, entre gene-

rales aplausos, a! doblar el séptimo,

herido de una estocada corta en los

bajos después do otra corta, ida, y
un pinchazo sin apretar

;
todo esto

sin dar apenas un pase de muloia
que mereciese el nombre de tal. E»
su primero sí estuvo muy valiente

con el trapo rojo, espeoialmenCe en
un pase por alto con ambas rodillas

en tierra.

Con el capote Completamente, nu-
lo

;
pero tiene jaior y por eso tiene

.simpatías. {Se enteran los demá®?
Daniel Lúea do Tena eg un torero

cuyo principal mérito consiste en lai

iÉi I11u I

O

I
Ah ! Y los aplausos de salutación

que tributaron los espectadores á!

.eran lidiador sanluquefio Paito, que
se hallaba en un palco luciendo, co-

mo omónirao al santo José, en una
mano, la florida vara de nardos.

X.

CALZADOS. - Los mejores

y más baratos en el

Bazar Joyería
Harinas, 15 y Oaroia de Yinuesa, 34

Vea en LLORENS la vitrina

con las últimas novedades

-aeQisai»

En la iglesia da San Juan de la

Palma, y ante el aftar de la Virgen
de la Amargura, magaíli'JMuieute

exornado, se verificó ayer tarde ei

eníace matrimonial de la bellísima y
distinguida se'ftorita Matilde Alonso
Calzadilla, hija de nuestro estimado
amigo don Manuel, con el joven don
Miguel Angel Arcenegui y Pérez Gi-

i'onés.:

Bendijo la unión el cura párroco
don José da .Vides y Sacristán, sien-

- , „ -- 'óo los contrayentes apadrinados por

ríos soberbio» pase» do muleta quo I don Manuel Alonso Calzadilla, her-

dló al comenzar fa faena de su s»’ mano do la desposada, y por doña
gundo no'rillo, que no coapletó por I Sara Pérez Gironés, viuda de Arce-

precipitarse despué», buscando el I negui, madre del novio,

adorno con unog molinetes dosluci- / Firmaron el acta, como íe.stigos,

í jjaíi iJñaieroo variar Jo qu'*/ don Ignacio González, don (íaf.iei

lAarm Carrasco,.
dón llBinuel Candóa, don Doroteo

lio lo mató de do» pinchazos y una
estocada tendenciosa, escuchando
protestas y algunas palmas,
A su pnmero lo trasteó con bre-

vedad y eficacia, y arrancando bien

lo pasaportó de una es'tocada alta,

oyendo aplausos. En conjupto, su la-

bor fué aceptable.

Diez novilladas, con la que ayer

lidió, nos dicen que ha toreado esto

afio en Sevilla Diego Gómez Lainez.

Para presentarse tii-ntas vece» á un
mismo público en tan limitado espa-

Blasco y don Antonio l.ntwijti

Después de la coremohia religiosa

los concurrentes á la misma fueron
obsequiados con un exquisito lunch.

Deseamos al nuevo matrimonio
con una dilatada luna de miel todo
género de venturas.;

• • «

El domingo 15 del _ corriente mes,
en la iglesia parroquial de San Ro-
mán, ante el altar mayor, se efectuó

la boda de la bellísima señorita Ma-

ría de los Dolores López Vidal con
el industrial de esta plaza don Fran-
cisco dei Castillo Gamero.
Bendijo la unión el coadjutor do

San Marcos, don Francisco Terrones

y García, con licencia del párroco,

do-t Antonio Ruiz de Vargas,
Fueron apadrinados por la simpá-

tica señorita Pepita López .Vidal,

hermana de la novia, y por don Cris-

tóbal del Castillo Gamero, hermano
del novio.-

Firmaron el acto, como testigos,

por parte de la desposada, don José
Ramos Vidal, y por la del no-vio, don
José Gutiérrez González.

A ja ceremonia asistió selecta con-

currencia, pudiéndose admirar á mu-
chas bellas y encantadoraf señoritas, j ,

sierido desfviés invitadas con 'un ' ’

«lunch» por sus familiares.-

Daseamo.s al nuevo matrimónio to-

do- género de venturas.:

Cursillo de selección

para ingreso en el Ma-

gisterio Nacional

TERCER TRIBUNAL

Maestras aprobadas

1 Purificación Pliego Pérez, 2 Ana
.María Saborido Gómez, 3 Salud V af-

ro González, 4 Oarmen Rivas Gar-

cía, 6 Dolores Prada Machuca, 6

Carmen V.ázquez-Sayago, 7 Trinidad

yergilios, Avila,. '8 Dolores Petidier

Almansa, 9 Rosa Sauz Luengo, 10

Asunción Pérez Infante, il Carmen
Moreno, 12 Petra Xarrié Blázquez,

13 Amparo Salinas
_

Vizcaíno, 14

Concepción Reina, Reina, 15 Amalia
Torrijos Rodríguez, 10 Dolores Ro-

dríguez Velasco, 17 Encarnación
Guerrero García, 18 Amparo_ Varga»
Fidalgo, 19 Dpioies Ponce Díaz.

20 Soledad T ebra Alvarez, zl Gra-

cia Sáenz de Tejada, 22 Ana Rossy
Diez, 23 Josefa Ponce Ramos, 24

Modesta Contreras Sot, 25 Benedic-

ta Cuesta González, 2*3 Encarnación

Salas Ramos, 27íAmparo Vega Por-

tales, 28 Rosario Coloma Márquez..

29 Mercedes ¡Sarmiento Leen, 30

Ramona Serrano Camacho, 31 Rosa
Fgarte Ugarte, 32 Carmen Vázquez

Rico, 33 Feisa Rubio Suárez, 34

Concepción Romero Vázquez, 35

Carmen Sánchez Espino, 36 .Ana

Plata Tornay.

37 Elena de ürquia de ’a Igle-

sia, 38 Rosario Salvago Rocalull,

39 Concepción Viauesa .María, 40

Carmen Menacho Porcinai, 41 Jose-

fa Yusta G:ómez, 42 Ana María Sán-
'chez Arriaza, 43 Amparo Treuja-

do González, 44 Victoria Romero
.Tascón, 45 Sofía Rufo yázquez, 46

Nieves Roja® Sotó, 47 Monte Serra-

no Naranjo, 48 Gabriela Remero
Reina, 49 María de los Dolores Pe-

ra Cantón, 60 María Teresa I oí ras

Aguilar, 61 Oarmen Roldán Veláz-

quez, 52 María Luisa Salvador Fia-

lio, 53 Rosa Fernández Lozano.

54 Ana Boídán Conde, 55 Francis-

ca Vera Alcázar, 66 Rosario Valc-ár-

cel Escudero, 57 Isabel Sabio Enrí-

quez, 58 Dolores Cañasetro Delga-

do, 69 María de la Soledad Palomi-

no Morales, 60 Dolores liodríguez

Pablos, 61 Lucía Castro Ramos, 62

Antonia Rivada Muñoz,. 63 María
-Lourdes .Vasco Mustr® 64 Dclo-

rea García Guanáa, 65 Dolores

Bonilla Murial, 6fl, María de los Sen.

tos Pérez Ruiz, 6? Angeles Vázquez

García, 68 JosefaiSantana Santana,

69 Dolores Trujillo Sánchez, 70

Carmen ZapateroiRamírez, 71 Lo-

renza Tercero Gdlardo, ,2 Nativi-

dad Fernández Vmtura, ’S (.incep-

ción Trujillo del Río, 74 Florencia

Pérez González.

Maestros iprobado»

ESTE NUMERO de

ElLflí|ÍMÍÍ‘
consta de paginas

1 José Trejo lioreno, 2 Marcelo,

Rio AJniero, 3 Jesó Rodríguez R^
mos, 4 Eduardo fernánáqz Morci-

Iju, 5 Jo.sé Ruiz Siez, 6 Miguel fiar-

mi enio Fariáa, 7 Juan AuLonm .Wv

iredaí'. 8'

guez, 9 José SaucM Rv.úr,isuez, lo

^usejjip Diéguez I-*-,

jii,o EivaiS bjerraao, -Jpse

Lazareno, 13 Manuel Fernández Re-

dondo,. 14 Armando .Campos .Dui-án.,

15 Luis ..Valle Gómez, 16,. Francis-

co Rodríguez Cordero, 18 Antonio

Rubio Herrera, 19 Manuel Sobrino

Santa María, 20 Jaciato yalexo Or-

tega, 21 Ramón Rodríguez Ríos, 22

Antonio Ramírez Puerto, 23 Isidro

Rodríguez Castañón, 24
.

Antonio

Pereira Revelo, 25 Alitonio Rioja

Barrera, 28 Eduardo yóle.z Santan-

der, 27 Antonio González Artíguez,

28' Sabaa Ríos 'González, m Fran,

cisco Soriano Díaz.
^

30 nidio Rueda López, 31 José V i-

nuesa Moreno, 32 Gerardo Sánchez

Guillén, 33 Joaquín Rodríguez Oaba^

llero, 34 Ignacio Román Dur^, 35

Antonio Simón Machuca, 36 Da'yicl

Ramos Maiceñido, 37 Rafa-el Ruibé-

rriz de (Torres, 38 Antonio Soto Co-

rona, 39 .José Manuel Vélez Rodrí-

guez, 40 Isidoro Ruiz Gutiérrez, 41

Miguel Valle Vázquez, 42 Juan Va-

lladares Cascajo, 43 Manuel^Fernan-

do Domínguez Arenas, 44 José Re-

yes Rodríguez, 45 Manuel Selma Me-
dina.

A ,

46 Manuel Ruiz Arcos, 'y_ Antonio

Usero González, 48 Francisco Ra-

mas Hidalgo, 49 Francisco Rivas

de Cala, 60 Enrique Rodríguez Gal-

ván, 51 Agustín Tello Sánchez,
_

52

Moisés Quintana Montero, 63 Jaime

Alonso Rodríguez, 54 Andrés Sán-

chez Le'caroz, 55 Manuel _Rodrígu&z

Bautista,- 66 Ignacio Viejo Rodrí-

guez, 67 Antonio Villalba Serrano,

68 Francisco Ruiz González.

Sevilla lo de Octubre de 1983.'

LAS/INFEÜMEDADES DE LA FIEL
//’
p (6 ta sangre impura ifiarca en la piel estigmas repulsivos, tales comoj

^HERPES, ERITEMAS, ACNES, POSTULAS, ECZEMAS SECOS O HUMEDOS,
^FORUNCULOS, URTICARIA, PRURIGO TENAZ, PSORIASIS, SICOSIS,

FLEBITIS, VARICES EN LAS PIERNAS Y ULCERAS SUPUROSAS

Sangirc nueva y pura para todos con «l

En vez de esos gérmenes ponzoño-

sos, el Depurativo Richelet, lleva la

salud más completa a todo el organis-

mo. Sus elementos regeneradores de-

jan la piel intacta. Todas las pústulas,

placas, manchas, llagas y hasta los

antiguos males de las piernas desapa-

recen; y si se emplea el magnifico

Jabón Richelet como ayuda, no que-

dan en el cuerpo ni huellas de las en-

fermedades pasadas. Las neuralgias y

ciáticas más inveteradas desaparecen,

y puede llamarse el salvador de la mu-

jer porque hace insensibles en ella las

épocas dolorosas y evita las romplica-

ciQues y trastornos de la menopausia.

INTERESANTE CARTA ESPAÑOl»
DE AGRADECIMIENTO

Tengo et gasto de expresarle mi a,?ra<íec/m/enlo, purjm Deparad-,
ro Richelet me ba hecho un bkn que no podía esperar.

Tenia ¡upas en la cara desde hace muchos años, con mucha tapu*
tación, y el año pasado me recomendó mi hermana el DepurafM Rk
chelet por haberse curado ella una enfermedad grave del» sangre.
Tomé dos frascos nada más (porque no tenía medios de seguir eltra^
(amiento), pero con ellos cesó la supinación. Desde entonces «o ft#

supurado más, y este ano que estoy to.*indo otra vez el Depurativo,
se me ha mejora do rnuebisimo la costrosidad flu* tenia V no tardaré en
verme curada de! todo.

le ruego a itsfed se difie decirme cuantos frascos «íceíífar# />am

S
ie te cara se me quede limpia del todo y si necesiiaré Piar ti ¡abé»
icbelet, dándole ¡as mis expresivas gracias por antklpddo.

CARMEN O. ¡BARRA DE CAMAROO
i/c Zejerfa, 2 y 4, 2.* ramplona (Navarra).

P. O- le advierfo ifne si aljfuirn fiiísíera sa5rr o tebrinarst sobrt
ta veracidad de mí curación no ¿nao Iqcopveajtntt ta Aaceiia I»
iglsmo^^^scrito que verbaltaentr.

Miinimn
D-e venta en todas las farmacias. Gratuitamente y sin compromiso para usted, le remití-^

remos no interesante folleto para la curación de las enfermedades de la sangre,^
^ Escriba hoy mismo poniendo bien estas señas

'

hABÚmimiO RICHELET - San BaJ'foi:o:m.é,.22 y 24 • San Sebastián.

EL LIBERAL hace veinticinco anos

Ojeada retrospectiva

Use a diario esfos dos
productos especiales*
Completan fo distiurción

y lo finuro del ospecto.

Juventud SoGíalista de Sivíé

La asamblea que debió celebrarse

el próximo pasado día 9 tendrá lu-

gar hoy lunes 18, eu nuestro domi-

cilio social, Santa Ana, 11, Casa del

Pueblo.
Orden del día: Lectura del acta

anterior
;

altas y bajas gestión del

Comité y corresipondenoia ;
nombra-

miento de cargos ;
proposiciones al

Congreso 'de la federación, y pre-

guntas y proposiciones.

Por el Comité, el secretario.

Veladores en la vía

i

Fixoi fija el pelo sin

empastarlo, la barra
Gol facilita el afeitado
con su espuma cremosa.

tSTUCHE CARTON, 1,25, ÍD. METAL, 1,50
TiMBR'’ AFAtfe para

Se recuerda á los industriales que
ecupan la vía pública con veladores

y asientos, que hasta el día 25 de los
corrientes, desde las diez á las doce
horas, se admiten en el Negociado
correspondiente de ía Administra-
ción de Rentas y Arbitrios munici-
pales (calle Montes Sierra, 14) las

solicitudes de altas y bajas que se
presenten para el próximo mes de
Noviembre, haciéndose saber que
pasada dicha, fecha sin haber llenado
este requisito no se permitirá la co-
locación de mayor número d« velado-
res y; sillas que los que tengan con-
cedidos Cou' antericffidad.

* LEA y. MAiRANA «EL LIBERAL»

Í5 Y 16 DE OCTUBRE DE 1908

En Zaragoza comenzaron las

fiestas de la Virgen del Pilar, En
varios trones ospeciale.s llegaion
más de quince mil forasteros.- .La
Comisión del Ayuntamiento da
iM*;adx-id, que fué para vis#lter la

E.vposición, retrasó sn regreso.

Entro Jos visitantes á la ciudad
ifiiguraban don Meiíiuiades Al-
varez y el insigue escultor don Ma-
riano Benlluire. sieiudo ebsequia-
do'S por el señor Paraíso con .un aJ-

muerzo en la Exposición.

Por la tarde salió procesional-
mente la .Virgen delj Pilar, cai-

briendo la carrera las tropas de la

guarnición,. Por primera vez se le

,
tributaron honores militares á Ja

(
(Virgen.,

El Nuncio de Su Santidad ob-

sequió con. un banquete á las auto-

feidades.,

—Una profesora en partos que
* vivía en la Cruz Vterde, de Ma-
drid, que se encontraba en comple-

to estado de embriaguez, después

de una violenta discusión con Jos

porteros de la casa, les agredió fu-

(riosaiUiente, projdnciendq gran es-

C'ándalQi

Un guardia de Se'guridad que
iiitervino para reducir á la brava
comadrona sufrió erosiones en la

cara,

A una mujer que se encontraba

en cinta, también Ib dió un fuerte

puntapié en el vientre, causándo-

le lesiones de prenóstico reservado.

Después de muchos esfuerzos,

pudo ser reducida á la obediencia

y conducida á la Comisaría del dis-

trito-

—Según cabltegramas recibíaos

en Sevilla, se celebró en la plaza

que explota la Sociedad El Toreo

de Méjico la segunda de la tem-

porada, lidiándose bichos de la ga-

nadería de Santín, por las cuadri-

llas de Morenito de Algeciras, Be-
gaterín y BeIampaguito.j

Los bichos fueron buenos, to-

mando entre los seis treinta varas

y matando siete caballos.

Morenito de Algeciras, que des-

pafthá tres bichos pojr Ja co^gída

que enfrió Ilelainpaguito, estuvo
superior toreando y con el estoque,

escuchando grandes apllauso,s.

.Begaterln también estuvo muy
bien en sus dos animalitos, sieu|do

muy aplaudido.
Relampaguito estoqueó bien .pl'

tfreer bicho.

Uno de los cornúpetos engaiwhó
ai espada de .Almería, resiihan-lo

herido de escasa consideración,
—Un padre merc-ria.rio, apro-

vechaiifio que la compañía diamá-
tica que actuaba en un teatro deS
Ferrol anunciaba el drama de Di-
Centa «Juan José», se sintió ins-

pirado y predicó nn sermón anate-
matizando la obra y afirmando que
los fieles que asistieran al teaí»
serían malditos y el local quedaba
también maldito desde el estreno
de aquélla.

El público asistió á la represen-
tación de «Juan José», agotando
las Ibcalidades y ovacionando !a
obra.

El empresario se querelló cüutr.i
el tonsurado, exigiéndole daños y
perjuicios»

—El mirdstro de la Gobernación
cenlirmó k noticia de haber ocu-
rrido grave*-, desórdenes en Matará
entre rcpulúicanos y carlistas.

Dice que los carlistas, creyendo
que eran re-publicanos los que sa-

lían dei teatn», les hicieron varios
disparos, ori^nando esto la confu-
sión V las víotimae-

Añadió que gracias á la inter-
vención de la Guardia civil, los

Sucesos no pasaron adeJant©.
—Los guardias de Seguridad

números 8 y 48 detuvieron á Joa-
quín Castro Aguayo, el cual, ©n
su domicilio, calle Sorda núme-
ro 3, maltrató brutalmente, hi-
riéndola, á una hija suya, niña de
pocos años.

Conducida al Hospital Central,
filé curada de una herida en la
región inguinal izquierda no Pene-
trante en la fosa ilíaca, de pronós-
tico reservado.

El desnaturalizado padre ingre-
só en la Cárcel, á disposición del
Juzgado eorrespondienteí

LiQUIDAOlON
Por dejación del depósito^ ' ae*.

ta del Rosario, 38 al 42, liquido ana

existencias de muebles de todas

clases. Esteban Torre. Francos, 28.

NTONES
DE MANILA

Grandes existencias

Cas» regalados

FHIXPOZO
O'DONNELL,

: SUS TRAJES OE VERANO I
» m

I Por muy sucios que estén i

80 los entrega nuevos
|

y preciosos :

I LARiOS.-Piaza MagÉieíia, 5 i

tLiiz palende
y seguridad enáxima a cuolgultr vcloel-

dad. te ganinliumos coa los nuevos fa-
ros Boscli. aplicables s coches america-

nos y europeos driodas marcas Precios
econOdilcos Conariiccldn dpiteo y me-
cdaico Insuperable, ttapersiún lateral.

.Luz poleniea disiancteiy satldeslumbraa-
: te paro loscruccs. Pida a mt
proveador te mueaírc los fll-

ilmos'itiodeios de présenla-
clún Imiiccobte y acsbado<
ea esmalte

y cromado

BQlUlll*© BOaCIM, •. A.
MAoaio ewuKiiLON* tamul

ÍVIi4ato,ta lMMa,«s.att P.*IW«a.4*it>

' QSANOI S TALLSBBSt 'SUCTIUCei
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CAMPEONATOS NEOIOHALCS
al Aihtétic bilbaino y ei Sabadel n

MANCOMliNADO CASTILLA-SUR
aaaaaiiiiNiaHa'aflflaiiaBaiiiiaamaiiiia*'

EN El. PATRONATO

El Betis venció por tres á cero
clase, íué la del optimismo paja el

porvenir inmediato...

taludemos á Jtspinosa, ei tercer

meta—demasiado bien para tnice-

ro—, y á Aedo, ia realidad, indisou-

tlbiu''t!n esa linea defensiva, en ia

(jue tanto hay que valer oara mojo-
rar á Areao...

RESULTADOS
ASTURIANO

En Aviiés ; Stádiain, 1

;

pno.:

En Oviedo: Oviedo, 6;
cero.,

CENTRO SOR

Spórting,

Sportiva,

EN EL F A AL

Ef Sevilla venció al Nacional por cuatro á düs
le fis igual

En Madrid : Athlétie, 2 ; Madrid, 2.

En Madrid : Hacicmal, 2 ; Sevilla,

cuatro.

En Sevilla: Betig, 3, yalladolid, .0.

CATAI.AN

Octiandiano despeja una situación apurada

iLa ftOAíuinacia en la mítioa coU'

.tea algún sector deternimado saei*
acabar por no ser bien vista,

ILte contumacia de un sector dciex.
minado, sm hacer- lo posible por
que se io critique, es .tai VM un
lüaaoquismQ inútil,

tee todas formas ya sfiu ganai d«
ftuujarso por vicio...

Üte señor Moutoi’pj ,un d'gno ís-
Presentauta de «sa Aector uotijimJ-
nado«

,

O-teomftS gug cada partido tiene
_.*8ú» aire, Todo «i aire qug ie ^o-
; brp ó que le falte ai árbitii:o le iíeva
ai iracaso por tjteüjo o pjr de.

'íeeto.

¿Id .cabe .dud.a gae Mdtitore tra-

je ayer muctee ma» .air© d,ei que ¡era

''nec,€(sario ( .ti'aj.e aire para .¿.is ó
tres partidoBi.,,

La neouóidad du distribuir iau

pjtcasiva .dosis—tal vejc—nos dió un
'-'eeutingenta .muy re<jpet.able de. pa-
jradae del Juego.»

g, basta Cfl posible que ji ¿íeatero
alpamia un poco do culpa de quo la

luoha íg eníi-iase y .de que hji ¿tti-
eos no mautuvioian el «Uno quo

tedia*
' Ái árbitro le .están permitidas mu-
chas cosa», iiasta poner a pasear á
Ifis fotógrafos por la franja ni) utra.

Lo que al árbitro no debiera ejj'tar-

i« permitido es acribillar un en-
cuentro '"á silbido®' con fines más o
.menoa filarmónicos. JNi escalonar la

'lucha en forma de caracol...

p.eanasiada eontumaíáa eu todo
.esto, quizás. Demasiada contumaíia
en nmjüüos. ,3l, en el señor Mon-
tero...

nes. Más equipo por todas paites y
vencedor absoluto, como debía ¿er.

Menos acierto en Irigoyen y sus
defensores y más apoyo en la línea
media verde—de la que solo traba-
jó Soladrero—y el tanteador se hn-
biege mostrado más expresivo, por-
que al ataque local, salvo el pero
<|e García de la Puerta—^un perc^
amembrfflado—no tuvo falta.

I-l.a vuelto el canario Adolfo y el

ataque ha ganado más alegría, más
rapidez en suma. Gon Timimi s« en-
tendió como si no hubiesen salido
de la misma jaula-

Esta nota, con la de que Mano-
lín confirma cada día sn magnífica

Un cuarto d© hora inicial de ver-

dadera bacanal .bótica. Llovieron los

balonesi bien orientados, trasladados

á la puerta enemiga en cqnduooión

de todo lujo.

Dos tantos cu la ratonera. Duq de \

García de la Puerta- Otro de Timi-

mi, con ciertas apariencia^ de fuera

de juego...

Y el descanso. Porque el tren aíio-

j ó, y aún sin dej ar de dominar
.

el

Betis, no hubo demasiado empeño
por tiíarse á fondo.

La sinfonía constante de Moníoio
|

cero,

tampoco permitió una continuidad \ En Eerroi: Báciag, ,3'j Galicia, 0.

demasiado prolongada en las crea.

En Barcelona : Barcelona, S ; .Júpi-

tes, 1.

En Sabadell; Sabadell, 3; Espa-
ñol, 2.

En Badalona; Badaloua, 1; Gra-
nollers, 3.

En Palafrugell : Paiafrugell, 1

;

Gerona, 2.

GALLEQO

En Vigo : Unión, 1 ;
Celta, 4.

• En Coruña : Deportivo, 3 ;
Eiriña,

clones...

Igual cariz en la reanudación. T
á fuerza de no haber quien so deci-

diera, un poco de tedio abanicó en

las masas.
Por fin, el tercer tanto hético—^un

pase magnífico d© Unamuno y me-
jor remate aún de Adolfo

—

r la sa-

tisfacción del deber cumplido.

Ellog y nosotros...

Y ustedes...
ORETO.

Yalladolid : Irigoyen, Ochandiano,

Luisón, Gabilondo, B o 8» ^ adillo,

Quiroga, Susaeta, Ibarrondo, Escu-
dero 7 López.

Betis : Espinosa, Arezo, Aedo, Pe-
ral, Soladrero, Decue, Timimi, Adol-
fo, ITnamuno, García de ja Puerta y
Manolín*

EL ATHLETie Y EL MADRID
EMPATARON A DOS TANTOS

IJü buen trío deícusivo jíUede sel-

la bas© de un eqmpo ne futboi. Go-
mo ana buena Imcn meaiaptnae ser

la médula de an conj unto y una
buena delantorp. la clave un todas
las victorias...

JSii ei Yailadolid, tuvo ayer medu-
.lo, ni tuvo clavo, tíe defendió cen la

base... Una bítse bien asentada, quu

jugó toda la tarde á despegaise a
da delantera contraria, consiguién-

dolo muchas veces, porque io.» aj-ti.

lloros blanquiverde® no inviefon de-

bidamente guardadas las espaldas.

Sobre ei trío defensivo vallisole-

tauo, gravitó toda la lucha de ayer

y se defendieron bravamante lo®

tres hombres, conteniendo a un ata.

,/q|io profundo y rápido.
'

'Si hay algo que hacer para anu-

lar al Uarcía de la Puerta actual,

••96 algo lo hizo Ochaiidiauo... A ios

demás so les pudo contener; pero

no anular.

Faltó Sañudo, resentido en la

acepción contusiva y erosiva <ie la

palabra. Que él con nosotros no tie-

ne nada...

Irigoyen parando—repitamos— , y
Ochandiano y Luisón iDfetidioudo.

Por lo demás, vimos á López.,. ¡Es-

taba tan sólo e] pobre... 1

El partido .fuó para el Betis, sin

qtte le costara grandes complieaoio-

Alirmemc»® que está bien G em-
pat®.

i'ero antes deb.emos proclamar al-
go ma® importante; el'Atfalétip le

ha perdido él i-espeto ai Mairid. El
.Madrid actúa conxbido írente ai

Atlhiótic., J ugt^ un lo» athlé ticos du-
-raaío -*il--'piíÉaÉG'feÉ«fipo'- 'ccm"'’'ma3ror

(i.qdicia y m.ejor acierto quu sus ri-

vales, El dos-uno que ai terminar
aquél i-uflejaba el marcador es -la

mejor argumentación que puede
adueiiiSe. Mientras que el Avril-étic

so movió coa aplomo y toa .seguri-

dad, el Madrid nos producía el eíoc-

tü de esos paletos que no se atre-
ven á cruzar d© acera y están dan-
zando hasta que ieg atropeíía un
automóvil. Y claro, les arrolló el

Athiétiq- Y es que sin medios no e»
posible intentar ninguna empresa se-

ria. Para tomar un tranvía, lo pri-

mero que hay que tener son Jos

quince céntimos ó la frescura de
tleoir: pase. Pero en el Madrid no
se apreciaba ninguna de ambas vir-

tudes. Y llegó á estar co,n un dos-
cero en contra, quu era todo un
poema. Meiiü,s mal que llegó ¿1 goal

y la cosa vario de aspecto. Es como
cuando se deben dos duros, y se pa-
ga uno. X esa fuó la trauqudídad
quu entonces se apotteró iei jyadrid.

Los medios siguieron sin dar una

;

pero se vm que laiJaban .'‘on mayor
estoicismo, o p u verdadera des-
preocupación.

X’ero llegó el segundo tiempo, y
aunque la decoración no varió de

un modo aparente, ei (Eservador
menos perspicaz, pudo advertir que
los delanteros del Madrid teman
menos desprecio por la vida, lie-

¡

gueiro sé atrevió á lanzar un gran
tiro, que detuvo magistralmuute Pa-

I

checo, y hasta Hilario s© douidió á
i intentar dar una cabeza. Y una vez

que OJiv'are.» quiso acercarse ji-.r loa

dominios d© Mendaro, ésto ie dió

dentro del área, un magnifico y des-

considerado leñazo de t-sos que

obligan á aplicar la ley d© Vagos.

.Protestó Olivares, protestaron sus

compañeros, y Mendaro se creyó en

la obligación de hacerse el muerto,

quo es lo que los entrenadores man-

dan 011 estos casos. Y el señor Igle-

Vea los úlfi-

mos modelos
Atwoter Kent:

váivüla.s

universal; el ó válvulas

Superheterodino para
corriente alterna, con grande y po-

tente altavoz; el modelo para auto;

los grandes y pequeños radio-fonos.

Encontrará V. en Atwoter Kent en
calidad y precio, lo que V. ambiciona.

R IKmnt i

auto ELECTUiCIOAD, S. A.

Delegación Sevilla: U. BLANES
Trajano, 20. — Sevilla.

Madrid, Barcelona, .Valeuoia, Bil-

bao, Alicante, La Coruña, Palma
Mallorca y yitoria.

siag no tuvo fuerza moral para ha-
cer valer sus derechos de notario do
la ludha, y decidió no tomar en con.
sideración estas pequefieces. Y pccq
después, cayó sobre la conciencia
del árbitro otro motivo d© po^adiun-
bre. Una mano athlética lo dió un
cate al balón -un metro, cuando
menos, dentro del pódigo- DeiQ
Iglesias, gu© es aviador J vq las..

fió-
las desd'é"' mucBá'* aIÉura, ’'saoó'’eI 'ba-
lón fuera del área, y lo qu© enton-
cee se escuchó fué el auténtico mur.

¡
mullo de la selva con rugidos de
fieras é imprecaciones de oazadores.-
Pero esto no. fué más que una lige-

ra bronca de sordomudos. Porque,
en seguida, en un saque de esquina
contra el Athlétie lanzado por Sa-
mitier, éste recogió un despeje cor-

to de Oiaso é intentó centrar, Y
centró. Fuera de la línea; es decir,

ain validez, ya, pero centro. Y Qufn-
coces que, oliendo el peligro se ha-
bía adelantado para rematar, tuvo
la suerte de hacer un despeje de
esos de por las bravas y la pelota
penetró en la puerta como una ba-
la. Y todo ello, catsi instantánea,
mente- Y be aquí otro motivo de
pesadumbre sobre la conciencia de
Iglesias, que tampoco sie atrevió á
hacer valer esos derechos n

. 5.aTÍale8

de que queda hecha mención. Dió
el tanto por válido, y se constitu.

yó un orfeón para decirle á coro co-
sas desagradables. Intentó opinar
el juez de goal y lo echó con cajas
destempladas

;
quiso .Ordóñez pro-

(

testar con su voz d© barítono y Je
salló un gallo. Total, que el Ma-
drid se apuntó su segunuo tanto- Y
á todo esto, nosotros, iieoho® un
lío. Antes sacó ei señor Iglesias de
la linea io que uq se atrevió a meter
U.fc5¿j]jUé¿.

Pero no hemos, demostrado aún
que ©1 Madrid, mereciese G empate.,
iNuestros motivos llegan ahora, A
partir de enionceis, ei MadrG atacó
bien y á fondo. Be defendió ei

con verdaderos apuro® y ton tíecor-

ganización. Pach©.co ¿izo un par de
salidas de. valiente, y en una de
ellas, se encontró cuando lu.mos io

esperaba con un baióii que pugnaba
por dejarle en entredioüo. Do.-muó
irancamente ei equipo blanco, y Ur-
cióñez tuvo que recurrir á partir la

primera raja del melón de ia violen-

cia para imponerse á sus contrarios.

Pero, con evidente mala suerpe, cal-

culó mal uno de los viajes, y eu vez
de sacudirle á Hilario le dió á gu
compañero de equipo Eeliciaiio, que
hubo de tírar&e leaioiiado. En se-

guida, Quesada se dió cuenta de
que la gente le tenía muy olvidado,

y le soltó un trabucazo de bandido
con patillas á Buiria, uno de los có-

micos que mejor saben morir fn es-
i

cena. Y éste prolongó la aipiiia el

tiempo suficiente para que ei tiúbli-

co desmenuzase el árbol genealógi-

co de aquél, Volvió á jugar mejor
el Madrid cuando lo.s espíritus le se-

renaron un poto, y el árbitro se

acercó á un grupo de guardi-as de
Asalto que había en la salida del

campo. Y allí mismito se terminó el

partido.

El Athlétie jugó mejor, en cen-

junto y á todo lo largo de la parti-

da
;
pero durante los veintitantos

minutos en que el Madrid fué el

dueño de la situación, fué tan gran-
de su superioridad, que desvirtuó

la apreoiable labor de su® contra,

ríos. Por eso Gmos que está bien el
empate. A pesar de que no sí hala-
se Igleeias_€l penalty, y á pegar de
que Samitier centrase fuera de la

líneá.

GUiPUZCOA-ARACON-NAVARRA

En Zaragoza: Zaragoza, .3; Daión,
uno.
En San Sebastián : Donostia, 6 ;

Osasuna, 3.

En Logroño: Logroño, 3; Tolosa,

uno.

LEVANTE

En Elche : Elche, 2 ;
Murcia, 2-

En Cartagena:Cartagena, i; Hér-
cules, 3.

_
En Murcia : Imperial, .1 ; Gimnás-

tica, 2.

En Valencia : lálencia, 5 ; Gimnás-
tico, 1.

En Valencia: ¿evante, 7; Burria-
na, 0.¡

VIZDAYA

E n Baracaldl

:

Athlétie, 4.

En Vitoria : Ahvés

Baracaldo
, 6

;

Erandio, 0.

CAMPEONiTO BALEAR

En Palma de -Mallorca : Mallorca,

1 ; Constancia, J
t R #

Aplazado el prtido Torrelavega-
Naval, que debt< haberse celebrado
en Torrelavega. correspondiente al

.eamíMonáto^Ma^OTO,-

GRUPO B

En Málaga : Haiacitano, 5 ;
Tran-

viaria doM.adrid, 1..

Ahora, que si fuésemos partida-
rios del Athlétie, no tendríamos lu-
convenieate en -decir que miroció
ganar*

Al arbitraje de Iglesias le faltó
para ser bueno, el -aplomo de la

convicción de sus deciáones. ¡Hubo
«penalty» claro e mdisutible c ian-

do saco el balón fuera del área
para castigar la mano de la defen-
sa athletioa, y el balón estuvo fue-
ra cuando centró Samitier. Si hu-
biese seflaladó aquél, no se ¡habría
visto precisado á tolerar ésto.

Poco más de. maco minutpg de
juego, y G pniner tanto del Athlé-
tec,. .obra de Bmria, qu© supo sacar
partido de. un p^ueño lío que se
produjo ante ei indeciso Eigardo,
Media hora de Juego, y un. goal
fantástico de Arpeha por uno de
los ángGos superiores, como pro-
ducto de un despeje famélico de
Quesada., Unos cuantos minutos
después, un centro de Eugenio y
un remate de cabeza de Olivares.
Así terminó ©1 primer tiempo. Lue-
go, en la continuación, á ios trein-
ta y tantos miuutos, el centro de
marras de Sanjitier y el remate-
despeje. de Qmncoces.

Athlétie.—Pacheco, Olaso, Mon-
dare, Antoñito, Ordóñez, FeliGa-
no, Marín, Buiria, Elfeegui, Arocha
y Amunérriz.
Madrid,—Zamora, Quesada, Quin-

eooes, Eegueiro, Villanueva, Leon-
cito, Samitier, Eegueiro, Olivares.
Hilario y Eugenio. — Eme ETe.

EL G. D. MALACITANO OERRO-
TA A LA TRANVIARIA POR

CINCO TANTOS A UNO

Otra jocnada completa. Football
p.Qi la maBa-na,, football por Ja tai-
.de,...- Aún uq acertamos á compren-
der c-ómo nuestros Clubs no se po-
ineia de ac-tterdo para ¿jugar tam-
bién por la noche. Y no es que nos
d-6 rabia lo de los dos partidos

;
lo

que nos indigna es ievantarnQ» á
las fince»

llíi Sevjlla salvó más fámímente
de lo que se -suponía ei qu© ya va
siendo .tradicional obstáculo que
constituyen el Hacioiial y su cam-
po- -Cducedemos á su victoria un
méri-te .gra-mie, ya que hubipron
de Vencer por juego ia enorme su-
pp-rio-ridad que constituía la vem
taja^ adquirida á los cinco minu-
tos de juego por su rival. Contuvo
con serenidad la enorme reacción
que produjo en las filas contrarias
ese tanto, y pudo llegar, gracias
é un «penalty» salvador, á neutra-
lizar posiciones, primero, y á in-

clinar Ha partida á su favor, des-
pués. No cabe duda que en él Na-
cional pro-dujo desmoralización el

«peniaJity». A partir de ©ntouces.
no hubo equipo* Eran once náufra-
gos que flotaban mansamente en
las sinuosidades de esa pequeña
cordül&ra qu© es El Parral, y que
no se atrevían á respirar alto por
si los oontrarios se enfadaban, Y
no paró ahí Ha cosa

;
en la oonti-

nuaoióñ las .di.er.Qn .todas los del

Por los forasteros .se salvó de la
pobre a.ctuaeión de todo el equipo,
el portero y Guirao, el medio cen-
tro.

Arbitró García .Sot.elo, de. Ma-
drid.

Campeonato asíuriano

EL STADIUM DE AVILES Y EL
SPORTING DE GMON EMPA-

TARON A UN TANTO

Aviles 16.. — .Eesultado .sorpren-

denté, el obtenido, ayer en su te-

rreno de juego por ei títádium avi-

lesino,
^

:

El único paliativo que tienen los

spo,rti»gHÍstas pwa este il-ojo re-

fiúitado, es ei de haber tenido que
acwar casi todo el encuentro con

sólo, diez jugadores, por la grave

lesión sufrida por su jugador Tron-

:dhú, que tuvo que ser retirado dql

terreno á tos 26 minutos de empe-
zado el partido, con fractura del

brazo deredho, sufrida en un .en-

contronazo con el avilesino Jesús.

El primer tiempo fué de domD
nio alterno, y en él fueron logra-

dos los dos tantos.

Del Spórting, lo mejor, á pesar

de su escasa eficacia en el tiro á

gfcal, ÍÚ-ó Ja delantera exc)&pcióiil

de Herrera, que tuvo una tarde

desdichada. Los medios regulares,

y en la defensa, Quirós. De los avi-

lesinos, el ala derecha del ataque

y el trío defenávo.
Arbiteó bien Escartín.

Estádiuin.—Sasa Onofre, Arman-
do, Melchor, Hilario, Gerardi, Pa-

redes, .Vallina, Mino, Rafael y 'Je-

sús.

Spórting. — Sión, Quirós, Pena.

Trondhú, Manfredo, Luisín, Angel,

Antonín, Herrera, Pin y Naaai.i

SeviDa, y aumentaron tu ventaja
pon dos nuevos tantos. ,Ta parecía
que la cosa quedaría así, cuando
los lócales, en una j-ugade mer-i'

loria por todos ccraceptos, reduje-
ron distancias y dejaron el 'tanteo

en eua,tro-dos, Y se volvió á ani-

mar el encuentro. El Nacional se

impuso, como en el primer tiem-
po, y Eizagiiirre nos demostró que
es^en ¡a actualidad eli guardameta
más en su punto que tenemoi en
España.

ft te w

El «p-eaally» desvió ql Nacio-
iiall de la victoria. Lo hemoe ca-ii-

ücado de dudoso porque antes de
.que se produjere la mano, comple-
tamente involuntaria de Bmuar
.beu, hubo otra dei sevillista que
le disputaba el balón. Ricardo Al-
-varez ee mostró -generoso, y -tos

concedió á los sevillanos el -goal

que les anuló cuando jugaron ea
\ allecas contra eJ Athlétie.
De todos modos, el triunfe) d«l

equipo andaluz -e-s j-usto-, auiiq.ue

excesivo.- Jugó más que «u rival y
-demostró mayor fondo

; pero sus

rivales se hicieron tam-bién acree-

dores á que, desco-ntada Ja victo-

ria sevillista, no quedasen distan-
ciados en el tanteo. Un c-uatro-tres

hubiese re-fiejado me.jor el -desarro-

llo ded partido. Claro está que
.cuando á uh reo -le con-denaa á

tres p«n.im de muerte,
que ee indulten de f.T*.

-El primor tanto io marcG Mom')-
nes á los .cino-o mimitos. El -empa-
te lle-gó por raed,! ación Je ihis'kííf

duua, al traducir él hPt-jm-Jty n-

Pcco antes del final', 'Ca.ui,pan,ai

deshizo la igualdad- Hespué.», .Cor-

lon logró -el teicero en gran j-u-ga-

da personal, y Mifige.ni a.s-i gtiró el

triunfo ai poner remate fu-imiiusn-

te á un c-entro de Tejada, i’utv' an-
tes de terminar, Morioucs iogió ei

se-giiudo, luego Je una sen-e de
brillantes j-ugadae -en-tre él' y Ló-
pez Herranz.

El arbitraje- de Ricardo Alva-
rez -excelente, ó .p-esar de-i «p.cnal-

ty», y los equipos fuej'oii;:

N ac-ional—Ped rosa
,

lieriiabe u

,

Calvo; Sánchez, UtiH.' ja, -Zuiii-eln
;

Sanz, Morioues. Jjcipez ií ''rrai z,

San Emeterio -y Moutá1bá-,ti.

.'Se-villa---Eizaguir re , E-u .»káíd h-

na, Leva Alcsiza.r,, Segura, ,,Fedj,;

-Tejada, -CatTo, Cu-Dipa-nal, CortíSa

y Mitgens-,

Los mejoras del Sevilla Bia«-

guirre, Deva. Alcázar y Campa-
nal, q-ue -dió otra g-rau actuación

en Madrid.
Por el Nacitmal Calleja, .Calvo,

TAPez He-r-rán-z -y .M-orioues—fEmte

Erre.,

El Zaragoza no jugó un extraordi-

nario partido
;
pero se movió lo au-

Jicientemante par-a hnipoaers» á los

guipuzooanos y derrota-rl«« am nin-

guna dificultad.

Campecinato murciano

EN PARTIDO accidentado EL
HERCULES VENCE AL CARTA-

GENA

Cartagena 16.—Con un íres-uno á
íav.or dei equipo, forastero acabó e*

encuentro que ayer jugaron en el te-

rreno de la estación el Cartagena y [

el HércGea,

Gracia, D-uráu, Mo.-fca, Sangues-a, CaU
vet, Gual, Barceló y Esteve.

EL BARCELONA, DESPUES DE
UN PESIMO partido, VENDE
AL JUPITER POR TRES A UN*»
Barcelona 16.—Partido .deiestabl©-

mente jugado fué el que ayer »e ju-

gó en el oampo de Las Oo-rts -enite

el B-aroelona y el Júpiter.

El primer 'tiempo tué c-ata-s '
rófio»

por parte de 'los azulgrana.

No eon siguieron marear tanto al-

guno hasta -einoo aúautos antes de
finalizar el tiempo en q«e Sauz, si-

'tuado en ol-aro fuera -de juego, sJ re-

coger un pase de Goibuni bíilió -á

I
Francas. Los jueces -liiciero-n caso

Todo el partido fué jugado -con
|
omiso do 'las

_

orote-stas

poca tranquiudad de parte de unq--) / la ufo por. válida,

y fió óttós, do b ido ai nervioaísii'id f
' Eqúifid»’'''

* ' " ' "

¡I ¡ vadi a á- 1 odoS.
"

'Lós mUc-ihóa to

A

b-
* ' *

Málaga 16.—En el campo de los
Baños del Carmen se enfrentaron
el Malacitano y la Tranviaria de
Madrid, en partido de campeonato
de segundo grupo.

Se alinearon ios equipos;
Tranviaria. — Cotillo, Sugázaga.

Tomás, Cortés, Guirao, Nicolí, Car-
tagena, Ramos, Monjardín, Rome-
rito y Perla-do.

Malacitano. — Aibarracín, Fallo,

Gamero, Vide, Peguern!, Cueto,
Meri, Casero., Fernández, Arlis y ¡

Berruezo.;

Careció de ipterés este encuen-
tro debido á la extraordinaria pre-

sión que en todo momento ejerció

el Malacitano.
Terminó la primeria parte

_

con

dos á cero á favor del Malacitano,

que sin desarrollar un juego muy
brillante se impuso en todo mo-
mento.
La Tranviaria estuvo floja en su

línea delantera, aunque jugó con

mucha voluntad.

Por los vencedores destacaron

Pegueníl, Zalema y Pemández.
Este último se mostró como uii es-

tupendo perforador.-

a
_

teros de Alicante que vinieron, á ia-

pGsar á 8|i equipo, contribuyeron
con sus gritos á que la lueba se des-

arrollase apasionada, ya que los lo-

cales no se contuvieron tampoco qn
su afán de apoyar al Cartagena.
Este estado de ánimo reperc'ut'ó

sensiblemente en el terreno de juegó,

y como además, el árbitro señor Mel-
eón, que dirigía la contienda, no tu-

vo ayer una tarde acertada por fal-

tarle energías, con ma debilidade®
permitió que las brusquedades de
unos y otros fuesen en aumento y
dieran lugar á inGdentes ,pp.ca agra-
dables.

De continuo hubo que estar ráR-

zando castigos contra los del Hércu-
les y contra los del Cartagena, y se

dió la circunstancia de que todos los

goles fueron productos d© ©sta san-

ción. En el segundo tiempo Melcón
fie decidió, al fin, á expulsar á u»
jugador, y después del partido tu-

vieron que iutervenir la» fuerzas de
Seguridad para eGtar que entre los

parttoarios do uno y otro equipo ae
produjeran nuevos encuentro». Por
fortuna, no pasó la cosa de meros
|flcidentes,j

Equipo* ;

Cartagena : Mír-ó, Cuervo, Paz,
-Bruno, .Paaalliu, Reyme, Blasco,

.O'roquer, Angelillo y Cayetano.
Herouíe»; Pérez, Torregrosa, Ma-

ciá II, palvador. Cuervo, García,

Mugica, Roldán, Escrioh,’ Suárez,
Tatono y 'Gomila.

Campeonato catalán

EL SA8ADELL LOGRA UNA BRI-
LLANTE VICTORIA SOBRE EL
ESPAÑOL POR TRES A DOSi

Sabadell 16. — S>gue ©1 .Sabadell

siendo el once más regular de tiian-

toa toman parte en G actual cam-
peonato de Cataluña.
Lograda la victoria por el Club

local, difíGI ha de ser á su» más in-

mediatos seguidores .el arrebatarle

el primer puesto que ahora Qoupa y
, ,

, . , . que le ha de Uevar, de no .ocurrir

a un OTarto de hora ds juego eu el surpresaa, á obtener el tan preciado

FACIL VICTORIA DEL OVIEDO
SOBRE LA SPORTIVA

Oviedo 16.—El partido de cam-
peonato jugado ayer en el Estadio

de Buenavista entre el once cam-
peón de Asturias y la Sportiva

Ovetense, constituyó un fácil triun.-

fo de los primeros por cinoo goala

á cero.

El resultado no sorprendió ya
que era esperado, que por el me-

jor juego, los titulares de' la ca-

pital asturiana se deshicieran con

cierta holgura de .sus rivales.

Mancomidad guipuzcoana

EL DONOSTIA BATE
SUNA

AL OSA-

San SebasDáíi 16. — interesantísi-

mo fué el partido que jugaron ayer

el Donostia y el OsaSuna. Los es-

pectadores asistieron, especialmente,

segundo tiempo, en el que saborea-

ron todas las delicias del entusiasmo,

de la técnica y de la codicia.

Arbitró el vizcaíno Pelayo Serra-

no. que alineó á los equipo» :

Donostia : Beristain, Lerchundí,
Arana, Amadeo, Marculeta, Aldazá-
bal, Ortega, Insa’isti, Civero, Jipiña

y Tolete.
Osasuna : Pedrín, Rey, Urdíro2,

Villacampa, Cuqui, .Ruiz, Felipe,.

Vergara, Iluntiain, Mugica y via,i

tachus.

En la primera parte -i ada equipó

consiguió uñ tanto y en la continua^

Gón el Donostia consiguió terminar
con la ventaja de cinco á tres.

EL IRUN PIERDE FRENTE AL
/ ZARAGOZA

Zaragoza 16.—En el campo del To-

rrero jugaron el Irún y el Zaragoza
en partido de campeonato. Véneto

el Zaragoza por tres, tan'tog á_ uno.

La derrota para el Irún tiene funes-

tas consecuencia», puesto que ya se-

rá muy difícil que pueda arreglar

su situación para participar en ei

I campeonato d* España.

título de éampeón catalán.

Ayer supo el once sabarlellease I©®-
fizar la labor más apropiada paya
quo la Gctoria no ge escapase.

Los de Sarriá salieron decidido»

por la Getoria, Nada se les paede
achacar á sus jugadores por haber
gaUdo derrotados. Tuvieron que ju-

gar algo bandicapado» y fueron ven-
cidos por un equipo que ha demos-
trado en toda la temporada que pue-
de codearse con lo» once da primera

El número elevado^ de jiigadore.s

lesionados obligó á alinear á los e»-

pafiolistas en ej puesto de medio ala

á Soler, ocupando lo» otros dg»

puestos de esta línea dos hombres
que aún no están completamente cu-

rados de las lesiones qu© padecen

:

Loyola y Cristiá.

Dirigió la lucha el valenciano San-
clfiz Ordufia, que estuvo mediano,
ya que se equivocó en numerosas
ocasiones.

Equipos :

Español: Florenza, Arater, Pérez,

Soler, Loyola, Cristia, Prat, Beatit,

Irtondo, Edelmiro y Bosch.
S^abadell : Massip, Botell4; Gtaer,

dieron -el

Goibuni, Sauz, ]{.a.m'''n y Jotd'i.

Júpiter: Fra-nOfts, C'laMdio, Cor*'©»,

Pont, Ros aleo, Basilio
,

D'^-g', Pa-

rera. Guerra, Porjiiña y Morales.

Cainoeonato gallcjro
UNION 6POBTING ES DERRO-

TADO POR EL CELTA
Vigo 16.—Lo» pronósticos se cum-

plieron. El marcador señaló una fran-

ca victoria de Jos «óit'cos por -cuabi o

goles á uno de los unionistas,

EN UN MAL ENCUENTRO EL
DEPORTIVO VENCE AL EIKINA
Coruña 16. — D© fea da.-e íué el

"

partido que ayer jugó ei Deportivo
en su terreno d« Riazor frente al

Eiriña. Puede que contribuyera á
ello la bronca coa que lo obsequió
el público al saltar al terreno de
juego en recuerdo d© su floja labor
del jueves en BaiaWos frente al Cel-
ta. Tampoco quiso ayer el Dcpi-iríiv-j

superarse y de nuevo volvió á oir pi-

tos al salir para -el segundo tiempo

;

pero ya en premio á sus deficiencias
do ayer.

A pesar de su apatía ganó porque
no era posible otra cosa, dada tu
diferencia de cla*e ^on el rival pon-
tevedhés y el actuar en su terreno
conocido. Los del Eiriña ge emplea-
ron con mucho entusiasmo, siempre
neutralizado» por la labor de la zaga
galle.ga, que fu'é la única línea des-
tacada del conjunto.

Campeonato valenciano
EL VALENCIA BATE AMPLIA-

MENTE AL GIMNASTICO
falencia 16.—Ayer el pai’tiUo no

tuvfi ninguna diheuifcad para los
propietarios ppr Ja diferencia dq
l'uego <iue Je separa del Gimnástir
00.1 ;iYrunfó por cinco goals y pue-
de deárse que no tuvo enemigo.
Magnífica fué Ja actua.dón del

equipo merengue, hasta que conG-
deró, con «inoQ goals á su ÍMor y
ninguno eq, contra, que el partidq
nq le ¡ofrecía ya niogúfl BflUgro,!

Hasta entonces el yaje.njfli% iy¡ so-
brq todo aa dfiJantpia, ípgó Sgianto-

y como quiso., Reafiza^yp icawal@i^
tas .combinacipues, jr mmi javapceat
sobre Ja portería dflfsitdida po)C
Vidal, fueron difíciles fin ¡contenerd
Dieron los valenGanjjtgs un cursQ
de íútboL Ouaudo 4 CQiiQ de em.
pezar ql segundo tiianpq tipaieció
en el marcador eq qidn'tq goal, sa
desinflaron, mejor droho, aflojarorf

en eu tesÓBí y entoatiee el Giaiás*
tico pudo reponerse y hasta ' hacer-
se ilusiones de ser dominador.
esta situación solo «irrió para quel

se demostrase la poipi ¡eficacia ' dej

sn delantera, que yff antes habíd
podido observarse, y| Si consiguió^
ron un tanto fué máf debido á 1í^

casualidad que é Ipl pierjí'fflmieBi^

tos.; Ij

Equipos: i i

.Valencia. — Nevofi,|i|To,rrcgai'SiJ((

Pasarín, Bertoli, ItuíRiipe, C.onde.

Torredeflot, Picolín, Vflanova, Cole-

ta y Trabanco,a
j

Gimnástico. — Vidal,' Valentpb
Ramón, Campa, HneeoH, Núfiir'#

Olavanieta, Barrios, Mimenza, Pí.(

tux y Ochoa.
(Continúa esta ínfermaoiéii en «ifii'l

t» ptaútJI
" '
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EL m. CAMBO DICE QUE LA
LUISA iN,0 *S U.N PARTIDO DE

CLASES

OKSetide rI «ndicalisnio oonatreñWo

á t|« do vontajao ooond-

miwii» y moiommioiito pfofawonal

.BuTOriloiia Ití.—Ayer se iiiaxigu-

S-ó «1 Ciwall d*jmoerático do €aia-

JuRa, afecta á la Itliga-
^

Sfi piHiiiunciaxoo varias dláeuiH

jso-iL ífiB,a|ii5au.do el aato^.ooa Dua

'de don Jfraiiáscü Cambó, ;«! cual

00 ocupó ex elusivamente del pro-

blema Bociait

.

®ijo que la LUga no era uu pw-
¡lido claaieta

;
pero que tenía que

I mbajiar la auuHación de que uuu-

jea -#e b'ftbiesa 'Ucup'Udo del piobJór

ma ref-ereiite á loa O'breroa.

En Oalaluñíi, el O'brero no ha do

ser siempre p'i’oletario, gracias _al

fcaráfcer de la pequeña ijidustria-i

Coiitiuux'í BU discurro defendien-

do el sHuii calis Bio
;
pero constrii

íéndolo á lÓB liuderofl profesiona-

Jes-

Ooinbatiió las violencias de los

ipindijcatos, -Ib» que, no obstante,

t

deben procurar las máximaM ven-

íajas econóijiicas.;

OOOlOA DEL ALCALARENO
EN BEZIERS

Beziers 16.—Se lidiaron ocbo

Joros do la ganadería, de don Er-

Deato ,Bl¡a»ca._

Los ..(ios primeros fueron rejo-

ííeadoa por Algabeño, que obtuvo

|tiu gran éxito como caballista,

practicando lucidas euertes^ Pió á

.tiíBsra, ieapacbó sus do» toaofl_ con

¡brevedad, siendo muy aplaudido.

En l'a lidia ordinaria alteptnaH

^yon Alcalareño, Carnicarito y Elo^

l-Mi'tino Balleíderos.^

'Alcallareflü tuvo un resonaiita

Jiriuufo en su primero, al que (lió

/bl .«ambio de rodillas oóP el capo-

]

ít, banderilleó estupendamente aJ

I cambio con banderillas
_

cortas, es-

I

cuchando grandes ovaciones, y (es-

tuvo euperior (jon el estoque, cpr-

tsndo orejas. En (©I seguirdo, al

I
dar un pase de muleta, sufrió .una

j

apara-tosa cogida, resultando can

I

una herida en el muslo dereebo de

pronóstico reservpdoi

I Oarnicorito y Ballesteros eetu-

! vieron muy bien toreando j mu'
i tundo, siendo ovacinAdw.

lilUjiíiGiÓfl leUM
líG erientición mú

Teatro LLOREN

S

OioNtIníian ©on éxito ol gcaotc^o

vodovll

R^.PTEME USTED
por ilaoqwlino FranoelL y

ÍL REY NEPTUNO
Dibujo» iii ooloroi.

Piai,*,»»

SALON IMI^LKIAL
Hoy martes

«DDRAZONES VALIENTES»
por Roberto MoiUgomery.

Punolonet para el martes 17

Su/£0*é&^fS*

Desde las 8,15. «Soy un íugitiüOí..

Pateca patio, '2 pesetas.

TEATRO CERVANTES. (Oompa-

¡0% Dían-Oollndo.)—Bene'fitto de Pe-

pito Waz.d» Artigas. A las 6 1/2 (2.*

¡tteLSi** abono), .lEva Quintanas» (es-

tweo). A íaa 10 1/4 (2.» del 2.° abo-

IM'L «Bm (Quintanas».

CINE AVENIDA (Avenida de Pa-

. ¡blo Iglesia». .11. Teléfono 21.648}.--

ItMirarueoos*.

TRIANA CINEMA—Desdo las 8

¡r media. «Noticiario Fox Movietcne»
jr el misterioso iranm «El paüuelo

indio».

•A-M LUI*.—«La última wuaa-
fción» y «Oaiando fieras vivas».

.
CINE ESPERANZA.—Aparate so-

horo Record. «Av() del Paraíso», por

'IWo»s.é«1 1.Í0. Desde las fi 1/2.

ei(MB (lAUREOUI (Jáiiregui, 84).

'Anua M.*y Wong en «Hai-Tang»,

'drt«a ;de Ja Rusia imperial. Desde

fas 7 1/2. Bufcaea tribuna, 0,70 ;
buta-

ca uls.nta baja, 0.50.

CINE VILLA SCL,-¥illa So! es-

tá batiendo el «record» de los cines

de verano. Unico al a-irc libre. «Amor
prohibido», por Adolfo Menjou.

K URSA AL OLIMPIA.-- Variotés

y bailas hasta madrugada.

HOY fdX'RTES

N E F1 C I O

TAI.DE y NOPHE

Eva Qaifltanas
(ESTRENO)

Hermosa comedia de

iDOM MANUEL LINARES RIVAS

Madrid 16.—Con toda splemni-
‘ dad te verifició en Chamartín da,

la Eoea Id inauguración de
_

una
ijsouela do orientación profesional

y preapreindizaja

Vistió ©1 subsecretario de Ins-

trucción Pública y, atraa perso.na-

lüdadea-.

Despuctj de verificada la inau,-

gui'ación, bioiero'n una detenida

visita al local, tributando elogios

á los ra-oadore» de eete fientra do-

ooRía*

POR LOS LIBROS
«TEST PARA LA PRIMERA IN-

FANCIA»
De todas las obras de ¡pedagogía

que vienon á colaborar ea la direCh

ción do la niüez, ningiiaa con tanto

aliento como la que (iiLabor» acaba

de lanzar al púbbco coa el título (ie

«Test para la primera iniauoia», de

la cual son autroes (Jhariotte Búfiler

é Hüdegard Hetzer, traducida del

alemán por el doctor Alejandro

Chleusebairgue y Antonio Culero.

Esta obra, de valor inapreciable

para las madres, es verdaderamente

instructivo sobre el proceso que si-j

gue la evoludóa «sipiritual de la lu-

fancia.
,

Antecede al libro un pi’Ologo_ de*

doctor Emilio Jlira y López, direc-

tor del /nstif-iito P.sjcotécnü'o de la

QeafflHBláñaA ido .UaValuiía.

«EL ESTUDIO DE LA NATURA-
LEZA EN LA ESCUELA»

Magnífica obra de la Biblioteca

Pedagógica, do ia que es autor ftl

profesor yilheon Easmuaseu, dúeo-

ter de’ la Escuela Normal de Maes-

tros de Copenhague, traducida por

Margarita Comas, prolesora de la

Escuela Normal de la Generalidad

de Oatalufia.

«LECCIONES DE DIDACTICA»
Entro los libros escolares, es la

obra figura con razón entre las pri-

meras que deben ocupar un lugar en

la enseñanza de los niños. Su autor,

Giuseppe Lombardo-Badice, profe.

sor de Pedagogía en el Instituto Su-

perior dcl Magisterio, de Roma, os

una verdadera autoridad en la ma-
teria.

Obra profusa, henchida
^

de obser-

vación, de «levadas orientaciones

para el engrandecimiento de la es-

quela»

Manolo y Pepe Bienvenida

mano á mano en Madrid
Madrid 18.—El anuuqip. de un ma-

no a mano entre ios. hermanos Bien-

venida, ucspcitó gran expettaoiO'n y
la plaza so lleno. Eos exiios alcan-

zadoa por’ los Bienvenida en Baicg-

lona y otras provincias debían tener

lina conjirmaoión en Madrid, y así

sucedió. Les costó trabajo ei conse-

guii'lü, pues ios dos primeros saLo-

ron comiPÍBta.meiite ilidiables, y loa

muchachos, á pesar de su buena vo-

luntad, no puüieron más que ahfiar-

los y despacharlos con brevedad, y
el público s© enfadó con ellos.

Pero vino el tercero y el público

comenzó á entregarse, pues empezó
á lucir la gama del toreo sevillano,

de este toreo sevillano de Bombita

y Gallito, .que algunos empresarios

taurinos iiiteuíau desterrar para be-

neficio de »us intereses, ya que los

toreros que tienen no podrán nunca
ni imitar. (Quién estuvo mejor^Que
difícil es decirlo. Si arte y valor de-

rrochó uno, má» arte y valor derro-

chó ol otro. Pepe en el cuarto cortó

la oreja y Manolo en el quinto la

debió cortar también
;
pero pinchó

dos veces y la presidencia ncT la otor-

gó. Los dos salieron de la plaza en
hombros y fueron llevados ha^ta s',i

casa. Si Manolo derrochó arte ex-

quisito con la capa, Pepe toreó con
nn temple y suavidad hasta la exa-
geración. pió unos lances en el sexto
toro que ahí han quedado para que
muchas figuras aprendan. Ya era
hora de que Pepe se consagrara, y
ayer, cu árido agoniza la temporada,

lo consiguió.

''^iié un éxito rotundo.
Los dos torearon superiormente.

FTlci-'ron faenes de mule+a inconmen-
surable,s. inimitables. Es la ps,reja

imprescindible del afío oue viene.

Que se quiten esas otras que al em-
peznr fracasaron. Salgan á la lus

cuantos nosean esa alegría, ««e arte,

esa escuela sevillana, cuna del toreo,

''nn .nnsno» á raudales los her'ran-oa

Bienvenida.

Lo®- toros, *rea de Concha v Sie-

rra, dos de Tfífumve v uno d" Olai-

rac, regulares ; los d-'s prime'’OR. co-

mo digo ante-s, ilídiahles.—M. Veg».

LOS OBREROS DEL RAMO DE
LA CONSTRUCOiON HABLAN
DE IR A LA HUELGA GENERAL

Maílrid 16—^Eu d. lOiaema Eu-
ropa celebraron ayer una reunión loa

obreros -tlel ramo, de la .constrao--

oión, acordando ir á la huelga ge-

neral ded ramo por solidaridad

con Jos liueguistas de Bilbao si ©n
©1 curso de la semana entrante ao
esíá resuelto el conflicitcte

«LA HOdA OFICIAL DE LOS LU-
NES» PUBLICA UNAS INTERE-
SANTES MANI,FESTACIONE!S
DEL JEFE DEL GOBIERNO

Madrid 16-^El jefe del Gobier-
no, sefior Martínez Barrio, ha-
blando con un redactoa; de «Ea
Moja -Oficial de Iba Lunss», le bi-

zf! las siguientes manifestaciones:
<— estamos anre ©1 ensayo de

ninguna política determinada» La
posición del Gobierno es bien Mia-

ra:. convocar ©leccioneis generales

jt.1
al Presidirlas queremois daa;

muestra de la más absoluta neu-
tralidad é imparcialidad. O'uando

I

hable el país en las urnas, será Ue-
gada la hora de marear el rumbo
,3© la Política gubernamental.;

Durante la gestión Kmitada de
tiempo de este Gobierno, se permi-
tirá el libre ejercicio del detecbo
de todos, y si la República no ©s
un régimen de acción pxeferejnitiai

para los republicanos, por lo mis-
mo tampoco puede eeríb de trato!

privilegiado Para sus enemigos*
La gobernajción de España fia

de ser para todos los españoles y
no impondremos á nadie más que
el joumplimiento de su deber: eJ

de que ejerzan sus derechos dentro
de la ley y se sostengan en nom-
bre de ella.;

La política radical, 'como obra
i

de partido, la inspira el señor Le-
rroux, y cuantos viven dentro de la

disciplina radical—^yo entre "ellos

—.seguirán fiel y lealmente los

mandatos de la organización.
La posición del partido radical

éoxresponde á la que 1© indiquen él

Programa y lós acuerdos de sus
organismos*
La de los ministros está señala-

da por las características de las

propios ministerios: aconsejar y
practicar la unión de los republi-
canos irente á los enemigos de la

I República.

El Gobierno vivirá, hasta que se

realicen las eleocione-s* Es una im-
posición moral la que sustenta y
no se le sustituirá.

Los pactos electorales habrán
de ser acordados por los organis-

mos de cada provincia-

Con quién ? No lo sé
;
pero si

mi voz fuera escuchada yo diría á
los radicales de España lo que ha
dicho y han acordado los radica-

les de Sevilla: cualquier coalición

es posible con quienes estén con-

fermes y defiendan á la Repúbli-
ca

;
ninguna coaliMón es posible

con quienes níegueu 6 atonten
contra l'a República.,

El Gobierno no renuncia 'á nada
en absoluto para llegar á la paci-

ficación del país. Claro que la

adopción de las medidas futuraa

las ha de realizar después do ha-

ber terminado el plazo señáladcj

para el período electoral-

Refiriéndose después á los pre-

supuestos, dijo que como las Cor-

tes han de funcionar algunos días

dentro del actual trimestre, ellas

lo dirán,;

EL MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION DICE QUE HAY ABSOLU-
TA TRANQUILIDAD EN ESPA-
NA^SOLO EN PUERTO MlGAL-
BO (TERUEL) HUBO UNA PE-
QUEÑA ALTERACION DEL OR-

DEN publico

Madrid nuntítro de la Go®
bernación, señor Rico AbeUq, reci-

bió á los periodistas, y refirióndosg

al orden público, les dijo que era

completo en toda .fepaña.

Después aludió á lo ocurrido en
Puerto Migalbo á consofiuencia dq
de la B'uspensión de un.a capea dg
vacas, fiesta típica aUb Los, niozos
promovieron á causa de ello mi es-

cándalo y el vecindario se unió á la

proterta.
La Guardia civil, muy escas.a en

número, quiso contener á los amo-
tinados

;
pero vista la actitud de los

mozos y ante el temor de causar víc-
timas, estimó prudente el replegarse

y pedir refuerzos á un pueblo inme-
diato.

A última hora de la 'tarde—dijo—
el gobernador me comunica que «1
oreJen se ha restofclecido y la tran-
quilidad es completa.
Refiriéndose al mitin en el Monu-

mental Cinema, celebrado ayer do-
mingo por la mañana y en el cual
intervino el señor Gil Robles, dijo:

Celebrado el mitin, y después de
la salida de Iqs concurrentes al mis-

mo, se ha registrado una colisión sq-

tre varios de los asistentes y algunos
transeúntes.
Las noticias que me llegan son las

de que varios (Je los concurrentes al

acto fueron seguidos hasta
_
la Puer-

ta del Sol y calle de Preciados, en
cuyos puntos fueron .agredidos.

gj-jT ' aa-aag'"— —

»

Re de hacer regaitar que durante
la celebración del mitin no hubo .ei

más pequeño, incidente,.

Ea ia zcina de vigilancia, previsora

para garantizar el derecho de pro-
paganda, habías© montado un ser-

vicio que rindió los frutos q-u© del
mismo se egperaba..

H© de manifestar qu© la noticia

del suceso me produjo una gran egn-

írariedad.;

Después, á la vista del documen**
tado informe de la Dirección gene-
ral de Seguridad, me he. Hecho car»
go de que el suceso era inevitable,

ya que no es posible vigilar uno 4
uno á todos los concurrentes al mi-

,
tin, _ni tamgafo el precaver el que
pudiese llegarse á la agresión indi-

vidual.

Interrogado por los reporteros
acerca del alcance de la visita qué
habíale hecho el ministro de Mari-
na, contestó que había carecido de
relieve político.

Añadió que ]© Había visitado una
Comisión de obrero;* representativos
de log del Ferrol y Cartagena, paga
hablarle de asuntos de trabajo en

los dichos departamentos marítimos,
exponiéndole sus Yisitautes ]a orga-
nización de los referidos trabajos y
cuáles eran sus aspiraciones en taJ

sentido, contestándoles el ministro
que trasladaría „nB peticiones á sus

compañeros de Consejo para ver qué
solución podía darse á las misma*.

CONFERENCIA DEL SR. ALVA-
REZ DEL VAYO EN LA CASA

DEL PUEBLO

Madrid 16—Gganizada Por. la

’Juventud socialiita, dió ayer al

jmjediioklía una ffinfereiicia ©n la

Oasa del Puebloiel ex embajador
de España en Méjico don Julio Al-
varez del Yayo, me disertó acerca
de su» 'ímpresionls sobre Méjico-

Se refirió á los orígenes de ta re-

volución mejicana, haciendo re-

saltar la cultuja adquirida por
aquel pueblo y h difusión de la

enseñanza,.

Después Se refiió ai enorme in-

terés del pueblo uejieano por la

aparición de los gloriosos aviado-

res Barberán y
.Puso de maniw^^'la creciente

simpatía que existe 'en 'Méjico por
España á partir del 14 'de Abril de

1931, en que España logró rom-
per la opresión asi régimen -moi-

nárquiep*

UN ARQUITECTO MATA A OTRO
Y SE SUICIDA

Madrid 16—^En la Plaza da
España se ha desarrollado nn san-

griento suceso, que está siendo ob-

jeto- de los más varios oomentario-s

por la calidad de los prptajgotaiis-

tas del mismo,; . ,

Esta mañana, y al salir de su
casa en la Plaza de España núme-
ro 7, el arquitecto director de una
Soteiedad asturiana don. Manuel
Martínez Angel, de sesenta y sie-

te años, fué agredido á Jiros por

©1 también arquitecto don Manuel
Lillo Callejo, de treinta y dos
años-;

Este hizo sobre el primero Tr.es

disparos, dejándole muerto-- Dos-
pués volvió el arma coutra si,

dándose dos disparos en. la boc.a,

que le produjeron la muerte ins-

tantánea.

Los móviles del suceso no están

muy claros. Parece ser que el se»

ñor Lillo, en su primera época, se

significó por su campaña
.
contra 'i

los arquitectos privilegiados, abo-

gando por los modestos*

Esto le valió el aplauso de los

arquitectos más humildes
;
pero lie

puso en ifrente de lois que halcíai

objeto de crítica.;

Bien sea como consecuencia de

ésto, ó porque no tuviese la mer
jpr suerte^ c lo cieri© que el señor

Lillo no halEl a c locaemn
_

eií

ninguna de 1 oficin " técnicas,

teniéndole < to en mala situación

económica y en un cou-taifté esta-

do de desesperación

Se stipoue que, preyendo culpa-

ble de todas sus desgracias al se-

ñor Martínez Angel, ha hecho á és-

te víctima de su desespgracúóu,

suicidándose después*

EN GOBERNACION

Madrid 16.—El ministro, .al recibit

4 1q« periodistas les dijo que había
conferenciado .e:zi®usamente Coa ól

gobernado^; general da Cataluña, .se-

ñor Selyes, que viene realizando una
actuación brillante al frente de aquel
Gobierno civil, X añadió que anoche

y esta mañana se había agravado
bastante el conflicto de los obreros
de Mataré, donde están en huelga
varios millares de obrero®,,

En el conflicto interviene el direo^

tor del Trabajis de la Generalidad

y el orden estaba asegurado.
En el_resto de España—añadió—la

tranquilidad eg eomipleta y sólo ha-

bía habido que lamentar las agre-

siones verificadas después de la eá-

lida del mitin dado por el señor ’GU

Robles en el Cinema Rspafta, de cu-

yos hechos ya hice anteriormente re-

ferencia.

Dijo que había celebrado una re-

tmión con los ministros de Instruo-

rién. Industria y Oomercio y Obra®

Públicas, para estudiar la redacQ,ion

de una ponencia que llevará al Oon-
eejo á favor de la realipvión de obras

públicas y constmeción de escuelas

en la zona de Cabrera, en la pro-

vincia de León; donde los vecinos

viven en idéntica ó peor forma que
los de las Hurdes,

La coiiíienda electoral

en Sevilla
Madrid 16.—El señor González y

.Fernández de la Bandera durante su
estancia en Madrid ha dicho á los pe-
riodistas que había venido tan solo

para tratar de cuestiones eleotcirales,

acompañado del Oomitó radical del

partido en Sevilla.

A este fin, había celebrado una
conferencia con -el señor Lerroux, en
el domicilio del jefe de los radicales.

Hablaron extensamente de las cues-

tionea electorales.

Después conferenció con el señor
Martínez Barrio, quien le preguntó
sobre la impresión que tenía de las

fuerzas radicales en Sevilla y su pro-
vincia.

El señor La Bandera le contestó
que, sin la menor duda, la fuerza po-
lítica más importante era la del par-
tido radical, teniendo también algún
am’biente en la opinión p.ública los

Eóciaóistas y las derechas.
—íLa Feda?
—La derecha en general—respon-

dió—. Claro que es muy difícil de en- i

tre estos tres elementos predecir
cuáles serán los resilltados. Nosotros
vamos por la -mayoría en la capitáJ.

—
j, En coalición con alguna otra

fuerza 1—^No
;
completamente solos.

Nosotros ¡presentaremos candida-
tura cerrada.
En provincias es posible que vaya-

mos en coalición con otros grupos ;

.

pero ello á baso de que sean esencial-

mente republicanos, y no de ios du-

dosos, sino de los de probado repu-
blicanismo.
Hablando de la situación económi-

pa del Ayuntamiento de ¡Sevilla, ha
dieño que el ministro de Hacienda
está estudiando la fórmula resolutó-

íia de la misma.
En cuanto a ta situación social, di-

jo que ñabia mejorado notabiemente
. al extremo de que han desaparecido
-laS..atentados de. todas clases.

Manifestó que ie ñabía parecido
mal el escrito elevado por las clases

patronales ai Gobierno, en lo que res-

pecta a los asunto sociales, y quitó
importancia á la quema de algunos
almiares.

EL DISCURRO DEL SK. GIL
ROBLES EN EL MC'NUMENTAL

CINEMA
Madrid 16.—El señor Gü .Robles,

en ei discurso pronunciado en .ei

Monumental üinema abogó por ia

formación de un fuerte bio.qu® .con-

tra ei marxismo.
En 1931 España egtaba totalmente

deshecha. No fué tan sólo una mq.
narquía lo que cayó. Gayó con ella

todo lo que significaba derecha.

Desaparecieion los antiguos par-

tíaos, que carecían de estructura y
de contenido. Habíase hundido ei

espíritu tradicional.

El catolicisíao de los más era qo.

ga muerta. Lo llevaban en los labios

y eran tan sólo palabras y palabras*

porque no lo llevaban en el cora-

zón.;

En los momentos presente®, soiá-

mente electorales, hay que. estar pre-

parados para luchas en las elecpio-

ues, que no gé si las hará el Gobier,

no ó no
;
pero oí afirmo que las elec-

ciones se harán.
T-iene párrafos para dedicarlos ai

desarrollo de las crisis, y dice qua
no le preocupa el peregrinaje de los

;

personajes político®, ni nada tienen

¡
que ver con ©lia las derechas-

Say que atenerse á los efectos

"fia la contienda electoral,. Se ha

I

Üegadii á la unión de las derechas

gracias á los agrarios-

En tres ó cuatro provincias—^lo

menos—hay que acudir al frente

antimarxista ei no queremos que
en, yez de cuarenta diputados trai-

gan á las Cortes ochenta*

¡Tenemos que hacer lo posible

por atraernos las .cla®es neutras,

para que no fie yayan .con Maura
ó con Lerroux.;

Rensad—dice—^lo que supone

que los socialifitas saquen por Mar
drid catorce diputado-s.. Sería pa-

ra nosotros votar á algunos de Ikjs

"Nombres significados que se ©n^

cuentran abora mismo aquí.- Alú-

de con ello al señor Goicoechea, y
dice : A éste, sí ;

pero no á lois_ em-
boscados en hoteles aristocráticos,

algunos do los cuales han sosteni-

do con su dinero la Prensa de iz-

quierda,

A los que no han ido á la lucha,

nada podremos darfea* Nuestra ge-

neración tiene que crear un nuevo

espíritu, un nuevo Estado y una
nueva nación, depurando la patria

de judaizantes

Guando llegue el momento, ó se

Bcmete d Parlamento ó le hai-emos

desaparecer,.

Para esta lucha es preciso que to-

dos vayan pensando en dar lo que

tengan..
Los que no dispongan más que de

palabra, su palabra
;
los que posean

dinero, dinero. Cada cual tiene que

dar lo que pueda para favorecer la

contienda electoral que se avecina,

en provecí^ de ios ideales derechis-

táAi

LINDBERGH NEGOCIA CON
LOS AVIADORES RUSOS

Leningrado.—Lindbergh, el afa-

mado aviador americano, ha apro-

vechado su estancia eu Rusia para
de acuerdo con el director adjunto

de ,1a Aviación civil soviética, es-

tudiar la posibilidad da establecer

un servicio regular de aeroplanos

entre Rusia y los Estados Unidos.

LOS PLANES DEL GRAN ESTA-

DO MAYOR ALEMAN

Varsovia.—Un diario polonés ha
publicado un plan de ofensiva ale-

mana que dice ha sido ©laborado

por él ministerio de la ReichS'Wchr.

Según dicho plan, en caso de

hostilidades, Alemania abandonaría

la idea de atacar á Francia por el

lado de Bélgica para evitar así

que ee alarmase la Gran Bretaña.

Sería por Suiza por donde el Ejér-

cito alemán penetrarla en Francia.

Capaces los alemanes de _ destruir

en una sola noche las fábricas sui-

zas de municiones ..situada,» .cerca

de ..su frontera, el Ejército alem.án

se dirigiría hacia ©1 Jura, .donde

las fortíñeaciones frances« _;8Ólo

opondrían una, .rtísistejioia.

Al .aur .de Bolíom, .paaadaa il»

fortiJicacioues fifi los .alema-

nes penetrarían siu gran dificultad

en Francia, mientras -que o.tra por-
ción de su ejéi'iáto pa.sando «! Ju-
ra ae dirigiría sobre Ginebra, qva
tomada fácilmente por los alemiw
nos, les dejaría expedito -el ©«(li-

no de Lión.

De esta forma ao encontraría

Francia debilitada B^obre «! Rhíñ,

paralizada .en sus mo,V|imieñto,B ¡má»

allá de lo-s Alpes y amenazada* '»u

comunioació con Argelia.

En estas condiciones « ©ree «a

Berlín que Italia no se n«gavia »

tomar parte en el ataque.

París, ©« fin, según el referido

plan, sería tomado por t'U ««jielaa.

EL GENERAL MACHADO MA
SALIDO OBL CANADA

iMontreal.--El pfeneral Maoli»

do, á quien por líltima vez m fe

vió en público el miórcoleí,. ba sa-

lido sin que se sepa el destino,

aunque se appone qne ha murcia-

do á los Estados Unidos.

Be ia jornada deportiva de

Viene de la pritnei'a plana)

Canipeonatü vizcaíno

EL BARACALDO VENCE POR
CINCO 'A Cu.íiT.iiíi AL ATHLE-

TIC DE BILBAO

.Bilbao 16.—En el campo del Ba-

racaldo se enfrentaron los propie-

tarios del terreno con los campeo-

nes de España. El campo estaba

repleto de público, en gran
^

parte,

entusiastas de los propietarios del

terreno.

No había transpurrido un -mi-

nuto de juego, cuando el jugador

I baraealdés Glano al is^ematar úm
'i-vance -.m-arca el - primer guni .bara-

caldés, en medio de la general ale-

gría.

Gorostiza, un minuto después,

obtiene el empate en una escapa-

da rapidísima,
Onzalo, pO'Cos momentos después,

es el autor del segundo tanto ba-

raealdés. Roberto se lesiona, y aun-

que continúa jtfgando algunos mo-

mento,s, tiene que retirai'se.,

.Gárate es el autor de otros dos

tantos para ‘el Baracaido,

Aunque no puede decirse que los

propietarios del terreno djniiu-an á

los campeones do España, el juego

que realizan está tan lleno de e.uiu-

Siasinu, que pl publico cree justa es-

ta ventaja.

Euloaga consigue ©i quinto tanto;

pai.a ei Jiaraoaiüo,

1*000 antes de terminar e'^fe .par-

te, Bata, de un tiro íortísimo, .ob-

tiene el segundo goal para el Atldó-

tio,

'El puesto que dejara vacantp Ro-
berto .al retirarse lo cubre Olnrri-.

T-ermina el primer tiempo con cin-

co á dos á favor del Baracaido.

En lá segunda parte, .el Aíñlétic

reacciona íuertcniente, y doinma 4

los baracaldeses, fiin llegar á un

embotellamiento absoluto, porque gl

Baracaido se entx-ega á una dt..tea-

siva bien organizada, con el fin ,dg

a&égui'.arse esta ventaja hasta el fi-

nal del enenentro.

Bata consigue otros do» .tantos pa-

ra, gi Athiétío de Bilbao,

iturralde señala la terminación

del encuentro cuatro minutos .antea

da la que regiameutariaineute debe

de ser- El publico protesta enérgi-

camente, y ei arbitro tiene que con-

tinuar ei partido. Estos cuatro mi-

nutos discurrenu en medio .de un

general escancíalo. El mthiétic hac.e

todo lc> posible por conseguir «1 gm-
jiate ; pero es taxi cenaua Ja üuleu-

siya O.aracEdCisa, que no jjuecte .ob-

tener su empeño, uonsignemos iam-

bión que .ocho minutos antes .do ter-

minar .ei encuentro, Urquizu tiene

que xetwai'se, ™ pugsto eg cuawrto
por Cilaurren, pasando iraiagorri

al puesto de m-edio derecha, que-

dando, por tanto, tan sófe ir.es j
u-

gadores en la delantera athlética,

iLoa .equipos te ahEe-aron:

Baracaido : Basaldúa, Salgado,

Arrizabalaga, Miranda,' Larburu,

Rablito, .Glano, Gonzalo, Gár.ate,

Sánchez y Zuloaga,

I
Atblétic: Izpizúa, Oaatellanos,

¡ Urquizu, Cilaurren, Muguerza, Ro-

berto, Félix Eérez, Iraragorri, Bata,

Cbirri y Gorostiza.

EL ERANDIO ES DERROTADO
POR EL ALAVES

Vitoria 16.—El - partido Erando-

Alavés acabó con la victoria de 'éste

LA PELICULA DEL SIGLO

por un goal á cero- Los tíspoctado-

res confiaban poco «n..ia,;iab.íií,D*4ÍlW

equipo y .en eí encuentro de AteC

tarde tuvieron ocasion de coullrmq);

una vez más ost© pesiWÍs.to jttlSiOí

El Deportivo, do Vitoria, á pe^ai;

do dominar toda la tarde á sua com
trarios, no consiguió dar idea exac-

ta de superioridad. Desarrolló TO

juego pobre, que Hü pre8tó.á lailH-

oha ninguna vistosidad. No les ftto-

rou á la zaga en este aspeóte loa ju-

gadores del equipo foraato» y aéiíl

consiguieron realzar algo «! «noTíea»

tro en laa postrimerías, m ^no TW*
; echar .m-ano de su .carae'teríslico ejB-

púje, jnmicron e.n peligro la porte-

ría defendida por Eizaguirre.

Eraiidio: Caray, Pisón, LfyfJilAt

iLorodo, Julián, Ramón Golas, tSoil-

zález, Fano, Larrondo, Justo y Mtt-

gioa.'
, „

'D^eportivo A 1 a ¥ é 'S : Eizagdini?,

Ata.na, Mardones, OallejS'i

Albéniz, Errasti, Rute» BMAMe,
Gáratíi y Urr^taTiasarj®*

í
Radio i

Chaves. Avenida Libertad, 92.

_ -•

Cine éestrnido por im

incefldio

Durante la madrugada última «
declaró un violento iuoandio en

^
cine Balón Azul del pueblo de Gul

^^*E*fü6gQ, que adquirió rápida» pio-

poroionefl, dwtruyó la* teohuaifes^

butacas y gradas, amcTOzando cV*

propagarse á la* oolindaiites..

La rápida intorvención de la Uuaar-

dia civif evitó fftw «1 siniestro m pro-

^^Erorigen créese que fuá TO oorlo-'

cirtuitO.; , ...

Las ' pérdidas aloTO*TO á Slí« “»
pesetas.;

Las cosas
que pasan

Mordido pos .im iosdo

Ea el Hospital y. prtMsdp^ M
El üoronil, ba ingiresadfi #! .WAO d»

diez años Juaa Sánchez Jijaé»«*

Sufre una herida «on ..jfeagflír*^

en e.l muslo dereobo* qne i* hS

causó un .oewlo al daelg 'TO JMIte

disoOí

Loa oiOlistaa

1
Mal día el de ayor »» !«

dista» I
,

Miguel Vega Marín, do 83 ítól.Wii,

dió mía caída
^ de la bioideta, <*

fiándose ©o-ntiisiones y eroíionoa' f**

distintas partes del cuerpo y H»*-

tura de. dedos.; .

El .hedho ocurrió en la carretera

dle ím Rinconada y se curó « «
HospiiteL

^ ^ ^

Luis Meló Carroche, de 28 añ^*

que vive en calle Rubios, “íá, i»
por la P'uerta de Górdoba llttiBftft;

en una bicicleta.;
.

Según el partej el ewniBto,, nabiai

tomado unas copitas...

Por no arrollar á una niña mo ea

redondo y cayó M uelo* eaúsfodo e

una herida eu el ojo izquierdo.

* • •

Faustino Gómez Fernández, .de 80

años, que habito en liveto# 15, -oho-

cój yendo iBOiifeEdo wi 'tiiTcioltOtfliiir

con el auto 6*014.

Resultó oqji lesiouM 'de
_

píaoste

co reservado, d® liiA que fn’é atiátide

¡

en la oas» íl« towaíro de calle BO'
'

lario»
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NOTAS*DEL DIA

Sufragios por el alma

de un artista
CARTERA DE NOTICIAS

ANTE LA CONTIENDA ELECTO
DE LOS PARTIDOS DE IZQUI

Aúu uu ge saUe la eaüdiüatara >1^“'

préseiilaiÁ el p aitiuo repuedeano

isdaífti.

tíe ttcoi'dará eu, asamblea liue ce-

lefiiaril eii breve el partmo.
’jgiieiiaii los uoiiibies uu Barnobe-

10,
Cordero Bel

y_
Punco iierual

iios tradicioualistas iio preaeuiatáii

sam^datos.
Apoyarán á ios «lue presenten la»

^^ainpoco Se sabe nada, en cuanto

á candidatos se reflorc, dei partido

Acción Republicatia.

ge habla de una posible coalición

de los partidos do izciuierda.

J[ no será muy aventurado supo-

ner que los socialistas, radicales So-

cialistas, indopendientes y azaiUsta**

se entendieran para linos electora-

£s posible que los radicales socia-

listas independientes incluyan en su

candidatura una figura nacional doi

partido.,

'Los elementos de Acción Popular

jeitán organizando su propaganda.

• * «

La Asociación do Cultura Musical

reanudará los conciertos el próximo
jueves, 19.

Rstará á cargo del eminente cuar-

!teto Eoth, con ’im selecto programa.

Durante la temporada actuarán en

A»ooiación los mas notables artistas

y agrupaciones muai tales que se es*

UnclieE en Espafia.,

Con tal motivo hay gran entusias-

mo entre los asociados.

La labor artística y cultuip,! que

realiza esta Sociedad merece nuestro

aplauso,
,11 el campo del Yelódromo jujíu-

Ton ayer un partido amistoso de fút-

bol el Villanueva de las Minas y el

jDinuba.

Asistió bastante público.
_

Los locales tuvieron un triunfo, ga-

nando por ocho & cero,
* *

Acompaflado de su esposa paSó el

día en 'ésta nuestro estimado am’go

el sargento d® la Guardia civil don

,¡roié López Tidal, destinado á man-

' dar el puesto de Villarrasa.-

De la próxima contíenila

electoral

PARTIDO PEPiiRMí^ANO PRO-
GRESISTA

“ El Comité provincial de este par-

tido en Sevilla hace público, en r«»-

laoión á las noticias circuladas en

la Prensa respecto á coaliciones

electorales y supuestos ca'udidatos

progresistas incluidos en ellas, que

nada de cuaiito hasta ahora se^ ha

puLlieado referíate ai. partido linue

carácter oficial, ya que hasta el do-

mingo próximo, 2ii del actual, no se

reúne i'a Asamblea que ha de deci-

dir sobre coaliciones posibles y

nombres de los candidatos que han

de representar al partido.:

OO'MISION ELECTORAL DEL
PARTIDO COMUNISTA

En la reunión celebrada por la

Comisión electoral, ampliada en ta

noche del día 15, se tomaron los si-

acuerdos:

Nombrar im re8ponsable_ por dis-

trito para que en el plazo improrro-

gable do 72 horas formen las Lomi-

siones de distritos, ías que á su vez

montarán una oficina electoral en el

TOISIXIlO»'

Pedir á la Comisión central de

Madrid sellos pro campaña electo-

xftX»

Establecer provisiona-lraente lá ofi-

cina centraT del partido en Sevilla

ten calle Cardenal Cervantes. 10.

'donde á partir de esta fecha habra

todas las noebea, de ocho á diez,

tina Comisión encargada de resol-

Ter cuantas dudas y consultas de-

seen nuestros camaradas y siinpati*

zantes.—El Comité.

Societaria
Obreros y empleados de la Dipu*

tación provincial

Reunión extraordinaria ei día 17

en el domicilio socia.!, tíaiita Ana,

11 , á las ocho y media de su nowie.

Orden del día: Dar cuenta este Co-

mité de las gestiones llevadas a ca-

bo por el arquitecto con respecto al

despido y turno del personaL Cou-

ferencia siiidieai por Manuel Adame

que versará sobre el tema «rapel

de los Sindicatos de clase».

Oomitión administrativa de

del Subsidio al paro del gremio de

Ultramarinos y similares

Habiendo llegado á conocimiento

de esta Comisión que por parte do

diversos industriales han suicido nu-

das en cuanto á las firmas que apa-

recen en los recibos corresV)'>iu:i'
n-'

tes á la última cuota de subsidio,

debemos anunciar á, los señores^ in-

dustriales del gremio,
_

para evitar

confuaionisnoos, que dichos reciboa

van firmados por los m_iembroa de

esta Comisión don Emilio Martín

Coronado y don Miguel Garrido Du-

,clÓ8, este último vocal smilcut'- de

misma, quien ha firmado

tnción y wir snscncía d---1 • - cct.vn

don Santiago Reyero, siendo, por

tanto, legales y autéuf iras las cita-

das 'firmas á los fines del cobro de

las cuotas.!

Unión de operarios sombrereros

El Sinrlirato de obreros sombre-

reros «La Unión» protesta de la pa-

sividad de las autoridades^ y demás

organismos oficia-les que directamen-

te han intervenido en el eonflicto de

los obreros tipógrafos, por estimar

se trata de un conflicto en el que

únicamente les asiste la razón á los

obreros tipógrafos, porque han es-

tado y están dentro de la ley.-

RAL.--¿SE VA A LA COALICION
ERDA?. - LO QUE SE DICE

j

En esta plaza de toro» ge celebró

anoche una encerrona, lidiándose

tres becerros por el personal de la

casa de don Arturo L. Damas.
Actuaron de matadores lo^ cono-

cidos «diestros» Berico Villatoros—

hasta el apellido demuestra su afi-

ción—, Manuel López y Martínez To-

ribio, que cumplieron como buenos,

realizando toda clase de suerte* (Co-

nocidas... y por conocer.

Estuvieron muy valientes y deci-

didos «toda la noche», toreando y
matando como lo pudieron haber he-

cho novilleros que cobran más d®

sois md pesetas. Eueron ovacionados

en justicia.

Manuel López, que es un motoris-

ta consumado, puso, en motocicleta,

dos soberbios pares de banderillas,

y escuchó una ovación clamoro,sa.

Hubo un detallo pintoresco; una
de las becerras lidiadas saTió_ del to-

ril con una cornamenta postiza, tan

larga y afilada que hasta el ternera-

rio Jesús, que estaba en la presiden-

cia. se echó á temblar.

I>e las cuadrillas, no hablemos-

Creyeron, al ver aquel monstruo, que

le hablan echado, entera, la gana-

dería de Miiira. T la barrera les sir-

vió de estribo para saltar al tmado.

Se pasó, en fin, un r.ato delicioso,

demostrando el simpático personal

de la casa Damas^ que son tan «dies-

tros» en el manejo de la capa y la

espada como en el volante, «sortean-*

do», con la misma facilidad y arte,

las becerras que las curvas.
* * -»

Regresó de Madrid el ex diputado

radical don José Terrero Sánchez-

—Se halla en ésta el secretario del

Ayuntamiento de Gibraleón, D. Fran-

cisco Mena Domínguez.

—Ha fallecido en esta ciudad la

respetable señora doña Rosario So-

riano, esposa de nuestro estimado i

amigo don Antonio Barroco León.

Su muerte ha causado general Sen-

timiento.

Al sepelio, verificado ayer tárete,

concurrieron muchos amigos del se-

ñor Barroso León, al que enviamos

la expresión de nuestra condolencia.

Pepe de la Rábida.

De la agresión á un an^

daño sacerdote

Nos han visitado Enrique Salgue-

ro y el padre de Rafael Matito ro-

gándoiKfi la siguiente aclaración al

suceso ocui’rido en las primeras ho-

ras de la mañana del domingo y del

cual resultó víctima el anciano
^
y

virtuoso sacerdote don Manuel Sán-

chez Ansó.
• T

'

Enrique y Rafael’, en unión de Is-

imcio Romero y José López, que pa-

saron la noche juntos, se retiraban

¿..dicha hora, cuando en la..., calle

Espíritu Santo encontraron al cita-

do sacerdote.
Ignario Romero y José López iban

como unos veinte metros delante de

Enrique y Rafael, por lo que no se
j

dieron cuenta de lo que ocurrió des-

pués,-

Según nuestros visitantes, sólo

fueron Ignacio y José los autore»

de ios insultos, agresión y lesiones

que sufre el señor Sánchez Ansó, y
asi lo ha,n declarado en la tarile de

ayer ante el juez correspondiente,

quien ha dispuesto que Enrique Sal-

guero y Rafael Matito queden en fi-

bertad y José López é Ignacio Ro-

mero queden á resultas de ías
.

ac-

tuaciones.!

F. U. E.
Reunidas las^ Asociaciones para

proceder á elegir ios cargos para el

curso 1833-34, después de amplio de-

bate se acordó nombrar los siguien-

tes compañeros:
Presidente, Manuel Iglesias Ramí-

rez, de la Asociación de Derecho.

Tice, Antonio Percio Díaz, de la

Escuela Industrial.

Secretario general, José Mana
Marín González, del Magisterio

Secretario de actas, Antonio Apa-

ricio Herrera, de Bachilleres.

Secretario administrativo, Manuel
l.uhpüesí de Bellas Artes.

Tesorero, José Mathieu García, de
Comercio.

. .

Interventor, Luis Cordero Piriz,

de Ciencias.

Vocal primero, José León Castro,

de Medicina.

Director del departainento_ de Ex-

tensión Universitaria, Aurelio Fer-

nández Moreno, de Medicina.

Jefe de Universidad Popular, Efi-

Ladrón de Guevara, de De-

i'echo,
, -TT j

Secretario general de Universidad

Popular, Pedro M. Manchón, de Ba-

I

ctrillerato.

!
.Tefe de las Misiones .Pedagógicas,

Enrique Mesa García, de Magiste-

lio. ,.. . . .

Jefe 'del Teatro Universitario,

l''í''Tniel Iglesias Ramírez, de Dere-

cho. , ,

.Tefe del Oineclub, Efisemo Ladrón
de Guevara, de Derecho.

Dcleando de Deportes,^ Antonio

‘Fernández Proda. de Bacbílleres.

nr,lnn-n(1q.- rl" Cámara Federal en

Universidad Popular: presidente.

Antonio Gnvefo TTupte. de Dcecbo

:

ípcrctario. .José María Marín Gonzá-
lez, de Mn.sristerio : tesorero, .José

Maí-hien García., de Comercio.—El
secretario general.

En la capilla de la Expiración, La Sociedad de Tiro de Pidhones

del Museo, se celebraron splsmiies de Sevilla celebra hoy martes 17«

honras fúnebres en sufragio por el á las dos de la tarde, tirada ordi-

alma del infortunado artista don naría.;

Antonio Amián Austria (q. e. ]). d.) ;
7““,

,

horu'as fúnebres que, como dijimos
[

Do Ma,dri-d, donde han pasado

oportunamente, fueron acoriíadas i
varios días, iba regresado a &ta

celebrar por la Hermandad estable- 1
nuestro estimado amigo don Ga-

cida en dicha iglesia y que han se-
|

milo Romero, acompañado de su

candado todas las demás .tiermauda- distinguida esposa y bella Ibija

des sevillanas.

Dtelante del presbiterio : e levantó
severo túmulo, rodeado de blando-
nes y segundillos de plata, y á los

pies del catafalco aparecía coloca-

da una magnifica corona de íiores

naturales con preciosa cinta lacra-

da, en la que aparecía la inscrip-

ción de '«lijas Hermandades seviiJa-

nas á don- Antonio Amián».
iiespués cíe la miga, en ia q^e ofi-

ció el fiermano de ia misma co.ü'adía

don Juan Madhado Cabrera, pre,sbi-

ieio, asistiao üe diácono y sabüiá-

cono, respeotivaniíente, ge entonó so-

lemne responso, y terminado este,

desfilaron ante la presidencia dei

duelo, que estaba iormada por el

R. P. capuchino fray tíebastián de

Ubrique,’ el escultor sevillano don
Antonio Castillo y los cofrades seño-

res Jiménez (don Francisco y don
Alfredo! y Amado, todos los asis-

tentes á los píos sufragios, que re.

presentaban la caei mayoría de. las

Hermandades sevillanas.

Ya en las puertas del templo, el

fotógrafo señor Sánchez d-el Pando
obtuvo una íotograíia de Ja presi-

dencia del duelo y de la corona de

Oannela.

CERVEZA
HL AGUILA

MADRID
MANZANILLA
LA GITAÜA

SANLUGAR

VINO FINO L A iáE OVINO FINO A- A*

HUELVA

ANIS ® nombrado en virtud de

/'nij«TZKiTiMA concurso director del Instituto Na-

» mu cional de Segunda Enseñanza, de
Depositario: ABEBLADO OJE-

jltrera, en la actualidad, en perlo-
0*"“* Verde, S. Tal. 22.r Q

: organización, el que lo ©s

r, . ; '

^ del de Osuna v catedrático de
Regreso de Madrid nuestro que-

Agrieultiira, nuestro estimado ami-
do amigo don José Fernandez. Miguel Durán Aguilar.

Nos ha visitado una Comisión
del partido comunista para rogar-
nos hagamos constar que no es
cierto como han dicho, que los
oradores que tomaron parte en el

acto organizado por el partido en
Alcalá de Guadaira, saliesen Cus-
todiados por la Guardia civil.

Han firmado ante el , sacerdote
cura párroco de San Bernardo su
contrato de esponsales la bella se-

ñorita Rafaela de la Torré Rubio,
hija del comerciante en madera en
testa plaza, don José de la Torre
Luján, con don Antonio García
Arrayán.
Los invitados á dicho acto, fue-

ron obseqtuiados eapléhdidamente.
En el pepuloso barrio, dada la

simpatía de los contrayentes, la

fies'ta duró hasta altas horas de la

madrugada.

Anoche se reunió ía Junta provincial del partido

fadical, procediendo á la designación de candidatos

Verde, S.—Tel. 22.r'Q:

rido amigo don José Fernández,
acompañado de eu hijo, el jo'ven

doctor en Medicina don José Fer-

nández y González.

— Asociación de graduados y aifum-

nos de la Escuela Social de Se-

villa —
Se pone en conocimiento de los

asociados, así como de los señores

Tribuna pública

que la misma era portadora para su que deseen ingresar en la Escuela

traslado al cementerio de Fan F'er- Social, que el plazo de matrícula

nando, donde quedó depositada en para el próximo curso dura hasta

el nicho número 66, derecha, del

panteón de la. Sacremental dei Sal-

vador, donde reposan los reatos

mortales del inolvidable artista se-

el 31 del presente mes, hasta cuya

fecha podrán admitirse las respec-

tivas solicitudes de Ingreso.

En la Secretaria de esta Asocia-

ñor Amián, y donde el presbítero ción, calle Almirante Ulloa, nume-

señor Machado entonó .ambién un ro 1, segundo, de-7 á 8 de la no-

reaiponso. che, se facilitan informes á los re-

De acuerdo la Hermandad del Mu. fiores que lo soliciten,

seo con los que integran La
_

(Jumi
11 1

1

sión y los cofrades que , sistieron á P||uTI|A 1 llv M Al pV
ertos sufragios, en su nombi-e y en UUiilllH Hlw
el de las respectivas Herma.a.lade3

fll'l ITCTAMAPíl
que representaban, -quedó cuieni- |J[| l'\iy||[^yU
do que la suscripción ' ferta se

haga circular entre las mismas, pa- gi padece usted de ardores, eruc-
ra con lo que se recaude costear la vómitos, dilaiacipne.3 ó ace-

lápida artística conmemorativa que . gj después áe cada comida
ha de colocarse en la sala t’acra- gi^te dolores en h región epigás-

mental del Salvador, y que ejecuta, trica, pruebe la Magnesia Bisurada.
rán el señor Castillo y el votable c^si todos íos males del estómago
pintor ceramista don Enrique Croe, deben su origen í un exceso de

pida artística conmemorativa que . gj después áe cada comida
, de colocarse en la sala Sacra- siente dolores en h región epigás-

mtal del Salvador, y que lejecuta. trica, pruebe la Magnesia Bisurada.

n el señor Castillo y el votable Casi todos íos males del estómago
ntor ceramista don Enrique Croe, deben su origen í un exceso de

acidez del
_

jugo .gástrico, y la

Magutesla Bisuradá combate radi-

* ‘fe B ÉE

—

g—% A cálmente la inflamición de las mn-
1 i 1 M I U ** Ll cosas provocada pfr la fermenta-

ción de los aliíientos, evitando
En Córdoba ha sido pedida la ma- intoxicaciones estomacales. La

no de la señorita- Augeluia de ia Magnesia Bisurada verdadero re-

Fuente y Rey, hija ctei ctir-ctor de medio alcalino, « perfectamente
la Mancomunidad Hidrográfica eral tolerada aún por los estómagos
Guadalquivir, para don jjauuel Vi- más delicados. Sei vende en todas

'liegas Laguna. las farmacias al feeio de peseta®
— 5— j2,e5 en tabletas, j

en polvo, pese-

Regregó de Madrid don Clemente
j
tas 4,15.

'l'assara Buiza.

Desde Cádiz se han trasladado á
Madrid los señores de Mac-Therson.

lEn San Sebastián ha dado á luz

un hermoso niño la ©sposa de don
Javier del Castillo Caballero, hijo

de lo® marqueses de Jura Real.

Desde Zaráuz s« ha trasladado á
Madrid la condesa viuda Je .Casti-

lieja de Guzmán.

Ha regresado d© Madrid nuestro
querido amigo el colaborador cien-

tífico de EL LIBERAL doctor don
José Manuel de Fuelles.,

En Cádiz tuvo lugar el pasado do-
mingo el enlace matrimoaifU ttc la

bellisimá señorita María dei Filar

Eispiua y García, hija liei ppuiento
labrador y doctor en Medicina don
José Espina (Jalatrius, con ei jtyen
veterinaiio del Ayuntamiento de
Sevilla don Feiayo Jiménez y Jimé-
nez, bij o dei inspector provincial de
iiigieue y Samaad veterinaria, don
Ftiiayo Jiménez de la Torre.

La ceremonia tuvo lugar en el

templo de tían l'rauoisco y amo la

tivaiar, Nuestra Señora ' ae Icg Re.
medios, actuando de padrino® ©i

I
padre de la novia y la señora madre
del novio, doña Carolina Jiménez
Maya, testificando por ambas par.

tes don Enrique Marenco, don ./ose

Benítez Bello, don MJanuel Flore®

Ortega y don Antonio Serrano Es-

pina. ,

La novia lucía elegante traje blan.

co con rico® adornos, y el ncivio, de

etiqueta.
Bendijo la unión el párroco de

Benalup de Sidonia, don Andrés
.Vera.

Después de la ceremonia, todos

los invitados, en gran número, pa-

saron á un hotel céntrico, donde

fueron obsequiado® con un «laitjh»,

pasando unas horas muy » grada-

bles.

Los novios, á los que deseamos

feliz luna de miel, han marchado en

viaje de boda á varias capitales de

(España y del extranjero.*

—Universídarf Pípular (F. U. E.J—
Se pone en conócimiento de los

alumnos y simpatizantes de esta

Universidad' Popular (P. U. E.),

ane el jueves 19, i las siete y me-

ióeviiia i4 de Uctubre de 1833.

Señor Aammistraaor de Correos.

—Sevilla.

Muy señor nuestro : La .Sociedad
«Feña Xiianera», que representa ios

distintos sectores de la vida activa
del barrio de Friana, tiene ei honor
de dirigirse á usted para interesar-

le sean devueltos á esta Estate ta de
Correos ios servicios que venían
prestándose y que en la actualidad
se encuentran suspendidos.
Ai hacerle petición tan justa ínter.

'

pretamos el sentir de la opinión pú-
blica de este barrio, á cuyas indus-
trias y comercios les causa enormes
perjuicios, dada la distancia que
nois separa de la Central, único si-

sio donde se pueden efectuar las

operaciones que en la Estafeta de
Triana se hacían.

Siendo una de las obligaciones de
esta Sociedad la defensa de los in-

tereses de nuestro querido barrio, y
afectándole muy directaiüeute la

medida á que aludimos, y que lesio.

na sue intereses, es lo que motiva
el presente escrito, rogándole muy
encarecidamente el restablecimiento

de estos servicios, por lo cual le

anticipamos nuestras más expresi.

vas gracia®.

Atentamente le saludan, por la Pe-
fia Triañera, el presidente, Manuel
Pacheco.—Antonio Pascual.

Las cosas
que pasan

ARROLLADO POR UN AUTO

Juan Jiménez Ortiz, dq c7 años,

En ia Casa dei Partido se reunió
i

' anoche la Junta provincial radical
i con representaciones de los distri-

tos de Sevilla y de todos los pueblos
de la provincia.

Presidió el señor González Sicilia,

quien dió cuenta dei cambio de im-
presiones sostenido en Madrid por
el Comité ejecutivo con el señor
Martínez Barrio respecto de la pró-
xima contienda electoral.

Se convino por la Junta provin-
cial ratificar ia propuesta que el

Comité ejecutivo sometió en Madrid
á conocimiento del jefe provincial,
señor Martínez Barrio.
Esta propuesta es la siguiente:
Por Sevilla, capital, don Diego

Martínez Barrio, don Manuel Blas-
co Garzón, don Rodrigo Fernández
y García de la .Villa y don José Re-
bollo.;

^Por la provincia, don Ramón Gon-
zález Sicilia y don José González y
Fernández de la Bandera.

Ratificó la Junta su deseo de man-
tener en esta candidatura por los

pueblos de la provincia los nombres
de don Estanislao del Campo y .de

don José González Navas, si no se
opone en cuanto al primero una po-
sible incapacidad—caso que estudia-
rá el Comité—por su cargo de ges-

tor de la Diputación, y si el segun-
: do, requerido para el desempeño d©
un cargo que envuelve incompatibi-
lidad con la presentación en Cortes,
optase -por ésta.

Acordó asimismo la Junta inc'íjir

en la candidatura del partido radi-

cal á don José Centeno González si

el actual ministro del Tribunal de
Cuentas suscribe públicamente < 1

•programa del partido.
Para los tres puestos restantes de-

si.írnarán candidatos los partidos n-

publicanos organizados que formen
con el radical la alianza electoral y
que serán probablemente el radical
socialista, el conservador que presi-

de el señor Maura v el progresista.
I Tja Junta acorde^ finalmente conce-
der un voto de confianza al presi-

dente efectivo del Comité ejecutivo,

señor Martínez Bfirrio, para que ;e-

suelva en orden á' la designación de
las personas que deban sustituir in
la candidatura—llegado el caso—

á

los señores dei Campo y González
Navas y ocupar el quinto puesto.

SUCESOS
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A
LOS AUTORES DE LA AGRESÍüN

AL SACERDOTE

Ayer, á última hora do la tarde,

fueron detenidos,' por la Guardia ci-

vil del puesto de Ban Felipe, los au-

tores de ia agresión al sacerdote de
70 años don Manuel Báneliez Ansó.
Los individuos

' se llaman : Jos®
López Ojeda, de 27 años, natural de
Lebrija, de oficio zapatero, y con do-

micilio en la calle Pedro Miguel nú-

mero 21 ;
Rafael Matito Nieto, tam-

bién zapatero, de 21 años -y natura*

de Cabeza de Vaca (Badajoz)
;
En-

rique ¡Salguero Calvo, de 30 año», de
Lebrija, y zapatero como los ante-
riores, ó Ignacio Romero Cordero,
do 23 años, y natural de Fregenal d®
la Sierra (Badajoz).
Los detenidos declararon haber in-

tervenido
_
en e] hecho; yero dieron

una relación del suceso que difiere

bastante de la ya publicada.
La Guardia civil puso á los cua-

tro á disposición de la autoridad ju-

dicial.

OTRO DETENIDO

La Guardia civil del citado puesto
ha detenido á Gerardo Piedra Gar-
da, que recogió la pistola con la que
so cometió el hecho desarrollado día®

pasados en un bar de la calle Alhén-

j

[

E_1 ^detenido ha sido puerto á dis-

posición del juez que entiende en d
sumario.

MADRID
I I». apeO es,. —

Se ha celebrado la XXI Asamblea

farmacéut'ca nacional
EL MINISTRO
VISITARA LA

DE TRABAJO
UNION RADIO

Madrid 10.- -Mañana,
de la noche, visitará el estudio de nalmente

no de los sucesivos, también dtb«
contar con la cooperación de núes,
tra primera entidad bancana.
El señor Pan, que llev.i perso-

operad 'mes de
la Unión Radio de Madrid, el mi- próxima emisión de bonos del Te-
nistro de Trabajo, don Carlos Pi y soro, , fué interrogado S'bre bus
Sufier.

_
impresiones acerca de estai epe-

_Ante -el micrófono hablarán el raciones y confirmó que la emisión
ministro sobre temas relativos á puede considerarse no Eolamento
diferentes problemas de carácter cubierta, sino que habrá nn consi-

vecino de Viso

social que afectan á su departa-
mento.
El discurso . Bprá radiado á dicha

hora por Unión T.vdio y por su»

j
emisoras de Barcelona, Valencia,

j
Sevilla y San Sebastián, á las que

les será retransmitido por la Cen-

flpjuble exceso do jietieunes. Has-
ta ni)ora no finy nada conereío,

pero ya el Qcvubwíívx

I

hedho prcsé'ti'ti ''la 'TiiÍ3alC^oi8|í(í5!»

ción de la banca.

die de la_ tarde, tendrá conduciendo un camión por la ca-
inauguración de dicha entidad es-

¿g Alcalá de Guadaira.,

Alcor, venía traí de Madrid.-

colar.

Se ruega la puntual asistencia.

S. cit. S Wís lo, prof6.ore. do i „
prúnari. do ,1. ü.iw.idpd Popu oonijri^ iTmd”

Al llegar á Torreblanca un guar- CA NACIOñ
dia de carretera le ordenó parar,

pidiéndole la documenta.ción. Madrid 10.—^Hoy se

Al bajar del vehículo cruzó en do ia Asamblea ue la

dirección contraria el automóvil ma.ceutiica Nacional.,

|LA ASAMBLEA FARMAClEUTI- La fiesta de toros
CA NACIONAL

-Hoy se ha vexifica-

a ue la Unión Far-

en el local de la F. U. E., calle La-

raña, 3, hoy día 17, á las cua-

tro de la tarde, rogándole la pun-

tual asistencia, por, tratarse de

asunto , de suma importancia.-

—Instituto Comeroíisílii—S’ecretarlla.

—Se pone en conocimiento de los

alumnos de este Centoo que la ma-
trícula de -vulgarización de Qui-
tos y adultas (Comercio práctico),

ha Quedado abierta en la Secreta,

ría de este Centro, plaza de Ar-

güelles, 12, desde el día 15 al 30

de los corrientes, de 7 á 10 de la

: noche.
,

.

' Lo que se hace público á los

efectos consiguientes.

número 15.131, arrollándolo, cau- Se. leyó ia Memoria que relata

sándole la fractura del peroné de- la gestión de ia Junta.,

j.gg|iQ_ Intervinieron varios congresis-

Después de asistido en la casa tas, entre eii-os los señores Laca-

de socorro del Prado pasó al Hos- sa, de Huelva ;
Sánchez Bijosa, de

pitaL Sevilla, y otros.,
^

"

El presidente, señor Sa-vai, hizo

HURTO DE UNA MALETA un discurso de gran emoción, reco-

giendo la propuesta del delegado

Angel Iterrari Salas, de 23 años de ¿e Albacete de modificar las ira-
/-I oo Ha- » I Í _ .1 . 1 -..-.F.-. ...r.

•dad, que habita en (Jravina, 38, de- ggg estimado molestas va-

nuncia en la Comisaría que de su j-ios de los asambleístas, y termi-

domicilio le han quitado una maleta entre los aplausos de los con-

grande, propiedad de un huésped lia- currentes que reconocieron la la.

mado Juan Belmente, cuyo señor es-
jjpj. j-galizada por la Junta,

tá ausente.
,

. Desconoce el contenido db ia ma- regreso DEL MINISTRO DE
leta, asi como á ios rateros. INSTRUCCION PUBLICA

REGRESO DEL MINISTRO
INSTRUCCION PUBLICA

^ —JUTT"- A PALO LIMPIO Madrid 16.—Esta mañana, á las— Izquierda Radical Soci
rp,.,„na “tieve y media, llegó á Madrid,

Se convoca á los En D casa de socorro procedente de Barcelona, el mi-
asamblea general

^
fué asistida de heridas y ontusiones

Instrucción Pública, don
que se celebrará en el domicilio yaj-ias Matilde Fernández Acosta, de

^ Barnés
social, Alameda de Hércules, 9, gg ¿0 edad, vecina de la Haza S

hoy martes 17, á las siete de la ¿gj Hueserp. iMAiimm APinia nr la 8e.
tarde, en primera citación, y á las agredió á estacazo limpio su mana SOCIAL
siete y media, en segunda. Orden amante, Francisco Pina Romero,, de

del día: r, 32 años, que se dió á la fuga*
Mndrirl

co, don 3 ose social, Alameda de Hércules, 9,

inuef Flore® hoy martes 17, á _las_ siete óe la

.Serrano'Es- tarde, en primera citación, y á las

siete y media, en segunda. Orden

te traje blan. del día:
, tiu- n,

el novio, .ae Ptimero. Nomhramiiento dfe ip<

Mesa de discusión. ,

párroco de Se|guado. Leotnra y aplrohaeaóní

don Andrés del acta anterior

Tercero. Posición que na ae

lo. invitóos on gran «tóoro p.- de onndidtós.
saron á un hotel céntrico, donde unarco.

fueron obsequiados con un «lamjh», paj-tMo Republicano Radical —
pasando unas horas muy » grada,- Distrití primero.—Se cita á to-

bles. (Jos los afiliados /y simpatizantes á

Los novios, á los que deseamos reunión que se celebrará el

feliz luna de miel, han marchado ©n miércoles 18, á las diez de la no-

viaje de boda á varias capitales de en Ta Casa del Partido, Sier-

Espafia y del extranjero.' pes, 62,; . , ,

¿
i

jjos- asuntos á tratar es'tán _rela-

, _ - clonados con la próxima contienda

Letras qe luto
Ayer tarde, á fas cuatro, se venfi- _ Cercado aceitero sevillano —In-

có el entierro del cadáver del capi- formación diaria —
tán de Caballería don Antonto Ij Aceite corriente, bueno, base

mán Castejón y cuyo fallecimiento grados de acidez, de 64 á 64 y
ocurrió en la madrugada del do- medio reales la arroba de once jr

mingo.
• medio Hlos.

J. XXJ-Al-'X V» — •

Meña de discusión. OTRO ROBO
j

Selgundo. Lecsturaí y apírobacaoiii ^ v o
del acta anterior.

^
En

.

a calle Compañía nf^ero 9.

Tercero. Posicióií que ha de domicilio de Consuelo Galleja, que

adoptar lesta Aginipaoión en Basi se encuentra en Granada, se ha co-

^ wSr de candidatos. Los ladrones violentaron la puér-

Madrid 16.—En el Cine Callao

se inauguró ayer la Semana social

con ana conferencia del obispo (le

Madrid-Alpalá.

' UNA NOTA DEL MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

Madrid 16.—El ministro de Obras

Públicas rogó á los periodistas hi-
ta deícerraiaron los muebles, v se Maüria iü.—üi mnnan.u uc

han llevado lo que les ha parecido. Públicas rogó á los periodistas hi^

Cuando regrese la dueña se ^abrá mesen constar que la ixota T»® se

la importancia del robo. les dto el sábadii sobre s j

\juaiijuu ACh uu.x5jua» OD , /I T i „

ia importancia del robo. i®.® sábado sobre s ^

Somo sierra, lo Fió sin su conoci-

HURTO DE UNA CARTERA miento por el director de las obras

que se realizan en el ferrocarril

José Romero Domínguez, de 54 Madrid-Burgos, con el propósito

años de edad, que habita en la ba- de que sirviera de base á la_ iiiior-

rriada de San Jerónimo, denuncia maoión que lo-s periodistas hicierau

que al apearse ayer de un tranvia gj visitar al ministro.;

Cotización de Bolsa

MADRID 16

Interior 4 por 100 69’90

Arnortizable 4 por 100 ... 77’75

Amortizabíe 5 por 100 ...- 92’85

Banco de Espafia .i 630’00

Tabacos v- v.. OOO’OO

Francos -...- -...- -... 4fi’9n

.Libras -...- ¡h-í m ?-•-» ••• ^8 4®

Dólares ... 8’70

Liras -.-rt -... ..3i i-.T si¥ i-.-i 63|]0

Francos suizos ... v.-v -... 232’50

ocurrió en la madrugada del do-

mingo.
Al piadoso acto concurrieron Co-

misiones de los Cuerpos de la guar-

nición y numerosos amigos deí fi-

nado.
Presidieron el duelo el comandan-

te de Artillería señor Vilanova Sal-

cedo, en representación del jefe de

la Di-visión, señor Núñez de Prado

;

el general fie Caballería don Alva-

ro Fernández Burriel, el jefe del re-

gimiento de Caballería número 8 y
los familiares del finado.-

Eí domingo último falleció el guar-

dia civil Francisco Expósito Ponce,

afecto al cuartel de la calle Pagés
del Corro (Triana), donde era muy
querido de sus Jefes y compañeros.

Reciban su viuda é hijos la expre-
' sión de nuestra sincera condolencia.

en la Cruz del Oampo notó la falta Agregó que el
_

23 del comente

de la cartera, que contenía 300 pese- saldría de Madrid para visitor las

tas y documentos de interé®.
_

obras hidráulicas de Jaén, Córdo-

Sospecha do dos viajeros que iban
j^g^ Sevilla y Cádiz,

en la plataforma, uno de los cuales

le dió nn fuerte empellón. EL BANCO DE E

Marcharon en el expreso á la

capital de la República don Ma-

nuel Burgos y Marzo, don Leon-

cio Barran Hoyos, don Lius Moli-

ní Avila, don Manuel Castillo Sca-

les y don Francisco Vico Moreno.

Por los agentes de Investiga-

ción y Vigilancia señores Zambra-

no y Segado, fueron detenidos

tres individuos por proferir frasea

injuriosas contra el presidente del

Consejo de ministoos en la puerta

de un establecimiento de la plaza

del Duque de la Victoria, llamados

Obdulio Velázquez Ruiz, Domingo
Urbano Huelva y,

Manuel Burgos

Siana.-

¡y OTRO ROBO!

Don Marcelino Pardo Maestre, _(le

32 años, comerciante, con domicilio

EL BANCO DE ESPAÑA ESTA
IIISPUESTO A COOPERAR PA

RA EL desenvolvimiento
DE LA ECONOMIA NACIONAL

Madrid 16.—Hoy visitaron al mí-

en la calle Tetuán, 25, denunciiS que
¡je Hacienda, señor Lara.

anoche, á las ocho, le han -quitado gobernador del Banco de F^spa-

de nn auto dos maletas llenas de rO- Manuel Marraoo, y ‘4 sub-
pa y efectos, que valora en 3.000 pe-

’^emador, señor Pan.-
setas. ^ jg^ ggli^g el señor M-irraco ma-

ú^ninn em n i O A nifestó que habían efectuado una
HERIDO EN RIÑA

cortesía, en la que expu-

T-i m • í r, 1- sieron aí ministro la buena di-spo-

En Triana sostuvo reyerta Con otro sier
encuentra el Ban-

individno. divo nombre ignora, Fer- sicion en q_ _ , ^mdmono. divo nomnre ignora, «n In e.'onomía
Mofllo Motó,, ae .8 .no. f.pori"™

Fué asistido en la casa de socorro parte, agradeció ^

del barrio de una herida en la fren- expuso su creencia de qu ‘

te. con fractura de hueso®.

Pasó al Equipo Quirúrgico-

constitución eaonómica nacional,

‘ obra no sólo de este Gobierno, si-

I

EN TETUAN

Tetuán 16.,—Se lidian novillos d«

Alonso.

Matías Martín estuvo valeutóa eo

sus dos toros.

Andrés del Valle fué efl heroe de

la tarde. Estuvo muy valiente y ar-

tista, y mató superiormente.

Fué muy aplaudido.

M'artín Trasmonte se limitó á cum-

plir, y con el pincho estuvo mal'.

EN MANRESA

Mahresa 16.—Con excelente entra-

da se verificó la corrida, lidiándose

ganado de don Lorenzo Rodríguez,
Victoriano Domínguez estuvo bien

toreando y matando, siendo muy ova-

cionado.
Juan Ariza «Aigabeño» tuvo un»

tarde -completa.

Toreó siiperiormeiíte con capote y
muleta, y como estoqueador confir-

mó los éxitos de anteriores corridas.

Mató á cada uno de sns novillos de
un magnífico volapié, ejecutando la

suerte de manera admirable.
Cortó la oreja de su primero y laa

dos 'y el rabo de su segundo, salien-

do d'e la plaza en brazos.

EN ZARAGOZA

Zaragoza 16.—Se celebró la terce-

ra corrida de feria, con ganado da

Concha y Sierra.

Nicanor 'Villalta dió a su primem*
varios pases superiores por alto y da
pitón á rabo, y lo mató de una gran
estocada. Se le concedió la oreja.

En el cuarto estuvo también va-
liente, y, á ratos, artista.

Mató do nn gran pinchazo y una
estocada. (Ovación y oreja).

Armillita estuvo valiente y artista
en sus dos toros.
Pintura no gustó.

La cuarta corrida

Zaragoza 16.—So celebró la cuarta
corrida de la feria..

Bienvenida hizo una gran faena á
su primero y mató d© media y un
descabello al segundo goip©. Fué
ovacionado.
A su segundo le hizo una faena su-

perior, que fué ovacionada. Mató do
tres pinchazos y una estocada. (Ova-
ción.)

La Sema muleteó á su primero,
que mató de una estocada.

Al sexto lo toreó por verónicas,
siendo aplaudido. Con la muleta es-

tuvo valeroso y mato de una estoca-

da y media, que fueron suficiente.

(Aplausos.)
Maravilla realizó 'Una faena pési-

ma [Kira un pinchazo malo, tres mo-
. dias estocadas malas también y des-

cabelló. (Bronca.)
Ballester hizo una faena que fué

premiada con ovación y música. Ma-
tó de una estocada superior.

,

(Ova-
ción, orejas, rabo y vuelta al ruedo.)

(No hemos recibido los telefone-

mas de íos dos últimos toros.)



So^ ycién BENEDlCTO^

k
OLICEROFOSFATO DE CAL Y GREOSOTAL
Catarros bronco-pumionares, Bronquitis, Asma, auxiliar

valioso en tuber- -ulosis. — No irrita el intestino como la

creosota. — En Farmacias

Pnr mavnr: hAN B. NARDO. 39 antes 41) - MADRID

0RAS /4

ESPAÑA

NECESITAMOS AGENTE
oonoeedor ramo obie-tos es-

critorio, irimojorablfis reté-

roiiciaa, oomisitín impóifi

tárate. Apartado 9.024. Ma-

»AVOS X EnfermadaileS
tlel estditiag» 0 latestinoai

Or. CAMILO MORILLO.
Ballén, T7. Toléf.» 23.130.

Consulta ii lao trei.

Y VICEVERSA

Autooars de gran lujo Stii-

debátor eil oiii,oe lloras

La Valanoltna

Salida de SeTÍlla, i las

siete.

Salida de Algeoitaa, í
las ID’SO,
Combinaeióil coa Lá Va-

lenciana, tí. A., en Géíit»,

Tánger, Tetuán con servi-
cio á liada 'i’azza, Xauen.
ArciliX, Jjurselie AÍkfoar,
Villa S.iHjurjo, Melilla,
IJxda y tiJtla.3 las po,3idio-

líOií milifcáres diíl Prütt!{!Ít#i

rudo español.
Sersteio ilerez de Is Friin*

lera y Sevilla y vioaversai
con el siguionte horaria da

salidas 1

De .Jorca Fruniera, odio
m.'iñuim.

De Sevilla, seis tarde.
Tarifas y horas dé sali-

da «n todas las ofieirtas d»
La Valenciana y Agencia»
do Turismo.

mmm
Niquelado, plateado, do-

rado. Vidrio. 24. 'fetófono

26.440,
~ Cuotas militares. Ante-
cedentes penales. Habdita-
cidn pasivos, Miíjtiei Esoé.-

mes A Iba reda. 04. _____

Método de mecáni^rafia
por Amparo Hormas, pro-

fesora taquigrafía Sociedad
Económica, el má,s práctico

para apre,nder rápidarnen
te. Correspondencia rtier-

caritil. cinco pesetas libre-

rías.

Señora viuda procedente
Buenos Aires ofrécese pa-

ra doncella ó niñera, Bs-
oribid Lineros, 7, Viuda de
Correa.

Cromado, niquelado, pla-

teado dorado. Casa Cres-
po. Guadalquivir, 4. Telé-

fono 22 . )6 .

Ofrezco poi terfa muje-
res solas. Qravina, 4. __
biatiétlMa! Análisis ori-

na (glucosa), 2*60 pesetas.

Laboratorio Dr. CHierda,

Mi piel era áspera terrosa, iiiarchita. En la frente,

en la barba y en In nana tenía iiürrible .3 espinillas, ru-

gosidades y poros dilatados. Hoy todo.s udniir.'in y cn-

ridian mi piel suave, blanca y tersa .y «li tea sodoaa._

Todas las iniijores ¡niodon' ahora blanquear, suavÍKar

y embellecer fácilmente su piel etrapleaiido dinriamen-
te la croma Tokalon, alimento dcl eutis, blanca (sin

grasa), la famosa crema parisimisc (oiiticne crema de
leche y aceite do olivas predigeridns v conihiiiados con
ingredientes tónicos y astringentes. Penetra inmedia-
tamence en el cutis, snaviKi las glándulas irritadas,

aprieta los poros dilatados, disuelve las ©s[)inillns, quo
asi desaparecen, dejando blanca y suave !a [liel más
obscura y áspera. La crema Tokalon, alimento del cu-

tis, procura, ©n tres día.s una nueva belleza y una fres-

cura indescriptible, que do otro modo no se pueden
conseguir. Debe emplearse cari.a mnñuiia.

Nota: La Crema T’nkaioii Blniiea aui grasa so vendo
ahora, en tubos .d precio do pesetas 2,05, tamaño gran-

de, y pesetas 1
,
00

,
tamaño pequeño (timbro incluido).

^ i 11 il II ^ blílilUiiu tAñiSk
Riililllil'i RESFBfAoe ! íeomso
(AMBOS ÍEXOSI

Stn lavajes, inyetsuonei., ni otras molestias, y sin que nadie se

entere, sanará rápidamente de la bleBorragia, gonorrea (got* militar)
cistitis, prostatitis, leueoires (flujos blancos en las señoras) y demás
enfermedades de ías vías sniiarias m ambos sexos po* antiguas y

rebeldes que sean, tomando durante unas semanas cuatro
'

L'achets Coltaxu por día. Calman ios dolores m momente v evitan coto
píicaciones y recaídas. Pida folletos sratis ’ A. García, Alcalá, 85.-
Matfrld Precio 11 eseías

HaíiMasiOf) amueblada ó

pensión Sierpes, 110.

“"cir ríos des” amigos ,

pensión eroiiómica . Ai-

re, 18.

Pensión en fair.iba ha-

bitaciones. OastellH!’, 28.

‘ Huéspedes en familia,

Riverc. 7. segundo.
_ _

Habitación dos amigos,
ropero. Arfe, 11.

“'Familia honorable admi-
tiría señoritas. Aduana 38.

Habitaciones amuebladas
Gavidia, 6

,
segundo.

Familia honorabie ad-
mite dos amigos en pen-
sión. Encarnación, 17,.

Servitio diaríe dé «tajeHíl

Desde Sevilla á Aralial,
Marra hena, l’uebla de 'Oa-
MÜa, Osuna. Aguadulce
Estepa,

_

|-jerieta Puente
Geni]. Lucena v .Cabr»::«»n
salida d,e Sevilla é las 7’30
de la mañana.
Desde Sevilla á Arahal,

Marrahona, Puebla de 6aií»-
lla y Osuna con salida d*
Sevilli á las dos d«' la
tarde.

Desde Sevilla á Arahal,
Puebla de Caíalta, Osuna,
Aguíwiulee v

_

Estepa, con
salida de Sevilla á las cin-
co cío la tarde.

Desde Sevilla é Arabal,
eradas Marclieiia y Pm-

bla de Cazalla, cofl siíifi
de Sevilla á its é’8Ó dblíl'

Traspaso establecimiento
bebidas, acreditado, vivien-

da económica. Razón, Pa-
jes dei Corro, 117.

El Consultorio Venéreo-
Sifilítico del Dr. Bermejo
so trasladó de San Luis á

Trajano, 24. Consulta, 2 á
4. Económica, 6 á 8 .

Traspaso despacho de
masa frita - pescadería,
con vivienda. Menéndez
Pelayo, 66 .

Academia postal. Exclu-
siva Coreros. Técnicos. Au-
xiliares femeninos. Carte-
ros. Acti’.i ' convocatoria.
Técnicos aprobados, 80 por
100 presentados. Muy pró-
xima numerosa auxiliares

j

femeninos. Clases noctur-
nas .Francés .. Diractat,, J

Eiaiteaító . ftodxfguez. Baí 1

De vefuta «3» Garsi.íle.'s
l>lu« oarratora Tomare»,

amáde ,28 á 50 pesetas. .Rn-

iido, Pajéa del Corro, 26.

Pérdida gafas con fun-
da Parque Gi a tificaré

entrega Sastrería Militar.
Menendez Pelayo.

Un dccimo lotería núme-

Colonla Oriontal, Intensf-

mo perfume, olla gradua-

T-trlO 485, 1 BCTIt, iuinta
fracción del sorteo del 21
Octubre. Gratificarán en-
trega, Alfonso Romero,
Ciegos, 14, A,

Perrito foxterrier acude
por «Pepe» . Gratificarán,
Amparo 18,

lón, 4T

Se desea alquilar peque
fio chalet siü amueblar,
con jardín, barrió Porve-
nir desde Diciembre pró-
ximo. Dirigirse, teléfono
31.707,

OoB sillones amerioanos,
ladp». 400 peaeta». Pelu-

Barbwos: vendo sillones
amerioanos baratos. Far-
macia San Lorenzo, 12 á 3.

Caamfo tiof» étt eRó» «laffitimor d tristeza-, generalmente

es debido á ah desarregle Intestinal, aeocf» e» seguida A
un buen purgante, éste puede, sin duda> evitarle sartas

complicaciones y enfermedades,- St liega este case no
olvide que el mSs eficaz f agradable «fe todos es ef

aceite de RMno aCoioso». Envasad» en wi» rindo vasito

de crislsL

« «w o üu, jjiKgaua a
Rosal, á las S*16. Salid»
de Ro.sal & Ja» 7’16. Lie-
gadi* é Sevilla, £ 1» -tm»
de ta tarde.

Recorrido': Sarilla, Hi-
guera Aracofl», Lo» Metí-
n«8 , Fuenteheridos, Ge-
laro» Jabuge, Itepilade,
ttortegana («ikce), Aid-
cüo y Rosal,

Servicio oombiaadO en-
tre Gorteganaj Alm.onee-
ter, Alájar, Afaeená. á
Sevilla,, y al rc&éso déS-
da SerdÍH pata láS lláeaa
da Alájar y FuenieMfi-
dos á Cortégahit.

Horario; Salid» de C#-
tegana, 6 ’.T(). Ltegad» é
Savdia. 10*16. Salida fie
SevilJa, 4*80, Llegad» &
Cortegan-i. 8*20 tardé,

y todas ha grave» oomplioaoionea del aparato GENITO-URINARIO,
too son CISTITIS, PR08TATITIS, GOTA MATINAL 0 MILITAR,
ORQUITIS, eto., del hombre; METRITIS, VAGINITIS, ANEXITIS,
etcétera, do la mujer; »e obtiene un rápido y eficaz resultado con el

Mo de lo»

SELLOS OSSA M
Su» propiedades antiséjitioaa y miorobicidas comunican á la sangre

L
orina, ya notando sus eteotoa á las pi-imeras tomas; calman los do-
es producidos iior la iiiiccióii; la orina so mantiene aséptica y los

t
onococoa son dostruídos hasta quo se obtiene con su uso una verda-
era y completa curación.

De venta en Sevilla : Farmacia Lemus, calle Sierpes, y Droguería
'Alcoucer, Larafi», 8 .

En Barcelona : Doctor Andreu. Segalá. Preparados; Laboratorios
Ballester, Salmerón, 167. Barcelona.

\
Producto nuevo, fócti y rápido Ip
poro quitar moncha» sin estro- *
peor los tejidos delicados. ^

PÍDALO EN tAS BUENAS DROGUERÍAS

Las salidas fie laa ea-
lioneta-? sou';

Dé Riotinto, á las 7 de
ta mañana y 2*80 tarde.
De Nem e i las 7’80 v

A tarde.

De Sevilla, á tes 8 de
mañana - 3 tarde.

El servicio fie Zalamea
«Idrá:

U.' 7 -
' r: rnafi-

na y 2 tarde.
De JVerva, ll’SO maña-

na V 7 tarde.

'lien- feSeis tes €ímm

‘El Liberar* de Madrid

grito d« cólera j de 'terror ‘á lin

ti'Cmpo.

—¡El fle'ñor SeIgraaP..J,Iv««ex-

claind.

!Áh...I ¡Sólk) usted podía, aer

ospaz de tanta infamia!

¡ Le reconozco á nstedí ái híen le

Labia visto pocas veces oiisudo
niña

!

Pero no ae La borrado de mi
mente el color de bus pupila», J eu
mirada falaa, malvada, igiü S
la de su perverso hijo!

—¿Y no tiene usted algo má»
qii-e añadir á esos insulíoof-^-diiO

ftl viejo con caltaa, y sin dejar de
stmreir.

Pues, entonces, hablaré jp,—iNo...! jNo quiero oírle

I

El tuvo un momento de iriíiiai*

cióu, y adoptando un gesto ímpe-*

ri 80 :

—Usted me escuchará—éXcla-

mó—si no quiere qué ñame á lo»

guardias y la mande prender poi!

haberme ultrajado en mi caaa,

Tengo aun que decir á usted al-

go más—añadió el señor Kuvo.
Cuando una muebacha es hija

de un hombre que ha tenido cuen-

tas con la Justicia.,,

Diana exclam'ó entoncM, sofoco-

da por el dolor v la, vergüenza:

—iQué dice usted!

El prosiguió:

—Cuando tiene

alquilado el piso segundo, e! pro-

¿jíetario rm-a] de quien ya Pedro
habló á ustedes, y que es la flor

de loa caballeros, casa á una hija,

un señor viudo, no en-

nadie, se levantó y salió del sa-

lón.

A Diana no Üe llamó la atención

ia precipitada salida áe la señora

Ponticelli--

No sospechó que corriera ningún
peligro ai quedarse sola con aquel

caballero.

Diana estaba sentada junto á

una mesita, en la que se hallaban

depositadas las muestras de labo-

res.

El señor Ruvo, que hasta enton-

,
antenido en pie y

Pero lleva contigo alguna mués-
tra para que ese señor pueda juz-

gar de tus trabajos.

Diana obedeció.

La anciana j la joven descen-
dieron al segundo piso-

Allí estaba e! señor Duvo, que
las acogió cordialmente.

El salón estaba amueblado con
lujo, pero charro y de pésimo
gusto.

El señor Euvo era un hombre
entrado en años, alto y flaco hasta
la exageración.

Su espalda estaba ligeramente
encorvada y encuadraba su rostro

una barba hirsuta-

Diana pareció recordar aquella
fisonomía y aquella figura, pero no
acertaba dónde la había visto.

El señor Ruvo pareció observar
ó Diana á través de los anteojos

de cristales ligeramente azuHados,
invitando á las dos mujeres á que
tomaran asiento-

Después preguntó á la dueña de
la casa en qué podía servirla.

La señora Ponticelli Ib dijo

.aquello que habían combinado pa-
ra que la joven pudiera alcanzar
lo que deseaba.

Al señor Ruto le Pareció todo
bien.

Admiro las muestras de borda-
3f y Habores que le enseñó Diana,

Folletín núiT,Et LIBERAL Sevilla

y como es

tiende una palabra de canastillas

ni adornos, á los que él ñama za-

El buen señor se ha dirigido á

mí para que le indicase á quién
podía confiarse.

Yo le he dado las señas die lois

acreditados almacenes de confec-

ción para los cuates ustedes traba-

jan, añadiendo que los bordados y
adornos podía hacerlos usted

misma.
—¡Oh, gracias!—interrumpí

Diana en el colmo de Ja gratitud,

y verdaderamente alborozad.

Ella veía ya una ganancia ma-
yor de la que tenía entonces, y que

no baSÍ»ba para mantener los gas-

tos de la casa, cada día ®n aumento
—Pues si le Parece bien, he aquí

I,> que podemos hacer:
Usted y yo bajaremos á su euar

to para hablar con ese señor, que

ahora está en él, y diremos en el

almacén que usted ha indicado al

señor Ruvo que comprara allí lo

que hubiese menester para la boda-

De esta manera, además de dar-

le la labor de bordados y adornos,

Se cobrará la comisión qne_ la casa

concede á qnien le proporciona pe^

di dos.

,jLe parece bien'P

Si mamá está contienta^y ÍOf

qniere, estoy pronta á segufrlia

—

a.rnoTes

con iin joven fde quiiea ea usted
hermana a'hiJfcrina...

i

A,(|ueIlo era va demasiado!
Diana se abalanzó sobre é! con

el ímpetu de una pantera, gri-

tando !

cea se había
bastante separado de la Joven, se

acercó á ella y susurró á su oído,

con acento singular:

—Una muchacha tan iiermos-a

como usted no debiera deformarse

los dedos y perder la vista de esos

preciosos ojos trabajando sin ce-

sar.

Y es más de sentir, cuando le

Bastaría una señal, una eojta pa-

labra para ver á sus pies á todos

lort hombres.
A muchos, que en vez de permi-

tir que viviera obscurecida, la re-

galarían coches, caballos, trajee,

criados, riquezas...

Diana se sobresaltó y se levantó

cíe un salto.

Basta, señor !—exclamó con

majestuosa dignidad.

Usted se ha equivocado respecto

de mí, como se ha engañado la se-

ñora Ponticelli creyendo á usted

un cabañero.

Y digo esto porque no la icreo

capaz de haberme tendido íin lazo,

atrayéndome á esta casa-

¡De todas maneras, es inútiJ

que espere la vuelta de esa. señora,

ya, que nada tengo ({ue hablar con

;
—I Basta, villano,..! ¡Está us- resolución.

ted insultando á la más honrada Comprendía que «n-a íMtisatii
de las mujeres, y eso es sólo digno demostrar audacia,
de un miserable I —¡Un cabañeroi...1—«Mjíí

' m
Y le abofeteó con toda su despreciativo tono_„

fuerza. I Un caballero no fe®» IS ülll<

Los anteojos que llevaba puestos bre falso!

el .señor Ruvo cayeron al suela —^E1 nombre 'que llev« eÜ ílliaH"

Entonces Diana, aJ fijar ios ojo-s contestó el vkio ííoii aSfinli sltll'

«K sus pupiba». lanzó mi nuevo ue®»

exclamó Diana*

—Yo estoy contentísima, y se lo

agradezco á nuestra buena vecina

—djjo la enferma.

Con todo, temo que ese será mu-
cho trabajo para tí.-

—El trabajar no míe preócuipa

ni me da miedo, querida mamá.
—¡Pues eutonees, and®» 1*% fei-

ia míal

eHa!
Y recogió las muestras, disptan

niéndose á marcharse,

—
¡
Un momento, señorita So-

land!1 si» eeperar la aqniesceiSoia de

Diez céntimos por palabra £

ttPago anticipado ;í ¡

npAP Motoeicletas siempre ffloa-

L'L’ siones. El Turista, Traja,
no, 14.

Venéreo, eifilli, males
_

La radio para totlos los

ieéhitos, orina, piel, ui» bolsillos, con facilidades

-triz. Di. Oñato, esperi»- P<»gO!. alterna, continua
;

lista. Mata.. 14, cambios
,

ocasiones: tes— . ", marcas más acreditadas,
Aficiono» wnérMs, ori-

¡o., ,nocidos nioclemos; con!
n». Consulta, 1. itconóini- a„itc, Clinres, Avenida Li-
oa, S nóohe. Joaquín (íui~ burlad 52
ehob. 16. Doctor Cubile».

MeUmétíoo», la molor
uian-a, desraiiciito enarenta

y oineuenta por ciento,
l/lílill li.’lri Vivei-, San Pablo.

48.

COBipramos frascos ya- cémodas, cuadros, espe-
jos, piano. Trajano 8 prin-

- * cipal.

Véndense estantería y
iBost.rador miovo, buenas

/líisUlVTIHrD oomlidones. Telóf, 31.337.

Almácifiee se arfleniian Albumes cromos Nestié,

fiesde 1*60. dotré» do te tedas sones, confitería tía-

Triniaiifi. Viuda de Hot-

gado. Quiosco bebidas bien sl-

UMiig , ;- - toado. González Cuadrado,
^líos, cuarto baflo, pre- 19

,
dos á emeo.

fteiendn'fi ofirina"^'
" Cocbe Fíat sedan steta

Z- „ " ivifuiuiiia escribir,

Piso moderno 15 duro», máiiiiina fotográfica. Klo-

'llmaoenes, locales para dak. Ciudad .fartlín, calle

tienda. Fábrica do jabo- 26. manzana 104. Romero,
nes, Lumbwrtts, 6

.
jipartado 359.

03t« 1 pisos, Mér“sado,
..j’ftfTaíaf

f

9 Razón, Ximénez de En-
'¿rttefólU"

,. , b i a. .Portería izquierda
Segundo, Adelantado, 5. Hospital.

jaazón._^ cojditerii^Sagiw^^^^^^
aparador,' basto-

Alquilaso piso principal ñera, librería, varios mue-
80 pesetas Razón, Maravi- bles. Moíviedro, 2.

£?*• ®'.. Citroen diez caballos,
pisos eoonómicos. Duque transforinablo, barato. —

Oomejo, 11, duplicado. Ba- Montes Sierra, 3.

én, Maese Rodrigo, 8 .

Ápríénrfasw salón Indus,»
Marcas acreditadas sdio

11 .. l rn - «' ««a d© Cliave.s, exposi-

ÍStilla I(í3 r>rincÍDal -i últimos mode-
los Railio, facilidades pa-

Verío.jdo» á tres.
pj,;,- Telefunken—

Pjiso», Correduría, 31. Avenida Libertad, 62.

"léiléndansey piséi'' to 8„basta bonita casa ven-
do. Razón San Roque, 20.

Aéfiénfiase casa Gande-
K u,,,. ... a á ñ Pelliza. barata.», pantalo-

nes, mantas, abrigos. Ca-

sa Gómez, Jjaraña, 2.

Compra venta muebles
estantería» ocasión. El 13,

Teni©,ni,e Borges. 13 (pla-

za Duqiiei

Zapatillas de abrigo. Las
n],ejores y más bai-atas,

Oastelar,, 16. ______
Se venden muebles ce-

..... , I nioiter T cJoiiBlltorio. Roque I

16. __
lisbhioiinieuto, ón tuienas Cama nogal matrimonio.
bOíldleiofi©». Razó'tl, Pajó» Fonógrafo con, 30 discos,

j

del Corro, 26, l Bastonera nogal. Laraña 2 . I

Venéreo, eifllls, males
iéótotos, orina, piel, ui*-

-triz. Di. Oñato, esperia-

' lista. Mata.. 14,

Áfeecloftos venéreas, ort-

n». Consulta, 1. Econóini-

C», 8 nóobe. Joaquín _Gni-

eliot, 16. Doctor Cubile».

Algodones y trapos para

;

limpieza maquniaria. Pre-
cios gran competencia. En-
ladrillada. 6

,
telf. 26.666.

Ocasión véndese laúd
conciertos v aparato radio
encfiufablo. Amargura, 12.

Vendo ntaanífico piano.
O’Donnell, 18.

Moto A. J. S. Rodrigo
de Triana, 09.

Ofrécese señora acompa-
ñar niñas colegio; buenas
referencias. Manuel Carre-
tero, 10 ,

Agente comercial bien re-

lacionado con la alta socie-

dad sevillana, con buena
retribución y gran porve-
nir, necesítase. Valencia,
35. Presentarse de 12 á 1.

Sastre. Hacen falta ayu-
dantas y medias ayudan-
tas. Cedaceros 2, 2.“, nú-
mero 2 ,

Traspaso por enferme<dad
negocio restaurant bebidas
importante, informes Be-
navides. Dos Mayo, 32,
siete tarde.

Se limpian mascotas Cu-

,

na, 25. baulería.

Idiomas, contabilidad,
taquimeoanogi'afía ortogra
fía, redacoidh. Siete Re-
vueltas, 1 .

Peluqueros: Se traspasa
La Parisién, peluquería de
señoras de Córdoba, con
enseres y mobiliario, precio
muy barato quince días á
prueba. También se tras-

,

pasa sin permanentes y se-

cadores. Garantizamos 40
mil pesetas de caja.

VEreüiAuOn
Segunda parte de LAiJitÜif^fcS ÜE HO-'vR/t

o LOS CRIMENES DEL O R
Novela ü-aduoida del italiano por Alfredo Fallardó

Ca,8» Kdltortel MAÜCíJL - Mallorca, 166. - Barcelona

había eufridO' un ligero desva-

Hacimiento y que el médico htt.bía

CMcdenado reposo y tranquilidad.

flCambién le dijeron lo correcta^

méate que se había portado la an-

dana vecina, y se apresuró á ba-

jar á su habitación pu,ra darle las

gracia».

Pedro quedó encantado de la

labilidad de aquella señora*

lo mismo las había sucedido A

itdelina y á su hija.

Las dos se deshacían en alaban-

laa hacia ella por la asiduidad de

sus cuidados*.

Se ñamaba la señora Ponticelli,

«¡ra viuda y vivía do una mod'Csta

lenta que le producía el arrencla-

mieuto de alguna» habitacáoiw«

01» ella á su vez tenía realquila-

aas en, las casas vecinas, y aún en

aqndlla misma en, que vivía.

.Todos acjuellos dato.» so los facr-

Btó la portera,, la cual añadió al

Í
-iegnntarle acerca de aquella A‘b-

oxa:

—La señora Ponticelli tieiw) lo-

«fttarios muy respetablea: un ge-

neral retirado, un comendador,_im

Jóle de estación, un riquísimo iTro-

pelario rural que tiene un hijo es

|i#ÍM4do en la Universidadr

Este, sobre todo, cuando viene

á Turíii, prefiere estar sote, porque
no gu»ta de que le molesten.

Un verdadero caballero, todo co-

razón, que se informa siempre de

las familias i obres del barrio pa^

ra socorrerlas.

I Pedro no quiso saber más, y se

mostró muy contento de que Ade-
lina y su hija tuviesen durante

sus ausencias la compa.ñía de aque-

lla señora.

La anciana subía casi todas las

tardes á la casa de sus vecinas-

Adelina e/mienzaba á abandonar
el lecho, pero estaba muy débil, y
se lamentaba de no poder ayudar

á su hija, en el trabajo.

Diana, por su parte, se conside-

raba completamente feliz pudien-

do hacer que su madre descansara.

Una ta.rde, la señora de Ponti-

oelli, en tanto que hacía ca.loeta al

lado de Diana, dijo:

—Me parece que he encontrado

tina ocasión para que pueda usted

gana,.r un buena suma,
—,íDe veras?—exclamó la jo-

ven.

,jQiió hay que hacer para ello?

—El señor Euvo, qu» me tiene
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TEMPERATURA
Tomada de la Universidad el din JS Octubre

Máxima al sol. 00,0

» á la sombra • ¡ i • 28,8

Mínima. 16,0

ft tLprSiP mPEmi I^JP

Santa Margarita de Alacoque, vg.

JUBILEO.—Iglesia de San Marcos.

LA ACTUAL AD POLITI C A INFORMACION DE JEREZ

Tanto en Madrid como en provincias los partidos políticos de los más opuestos 5“ rS
matices activan sus propagandas ante la próxima contienda electoral tando un joven herido.

^ =0 =. — Jerez de la Fi-outera le (8’íJü nj. teros le haa rendido homenaje so.

^ .fVí JiA f_l TVT* J ~hn el local de la Agrupación ac»- paradamente, recordando los tiempo®

Se ha celebrado la sesión de clausura de la Asamblea Nacional tíel partido
r. Jó™°dí

de Acción Republicana, pronunciando en dicho acto un interesante discurso el señor Azana El presidente, preiéxtaudO una in-j tencia de las autori'ciades, de nnm^
r * ' disposición a e i conferenciante, sub" roaas nersonalidadea v de enorme (DÚ'*

tos nacionalistas vascos
irán al copo por la provincia

de Bilbao ; : J i

Bilbao lü. -Hasta el día 29, en
que se reunirá el Comité regional
dei partido nacionalista vasco, no so

conucerá de una manera oliciai ia

Desde luego puede atirmarse que
candidatura para las próximas eleo-

ciones,:

no nabrá inteligencia con las dei’e-

(.üas y que en la candidatura ten-

drán mayoría los gi-upos extremis-
tas, ó sea los «aburrianosí.
Es casi seguro que los nacionalis-

tas vayan al copo por la provincia,

y en cuanto á. la capital creen que
obtendrán ía mayoría.
Respecto á los otros partidos un

se sabe muía en concreto. Sin em-
bargo, s© asegura'' que ios tradicio-

aalistas, juntamente con otros ele-

mentos de la derecha, presentarán
otra candidatura, compuesta de per-

sona» de* prestigio.

De las izquierdas se dice quo la

candidatura por la capital la inte-

gran los sefiores Prieto, Zagazagoi-
tla, AzaíSa y Marcelino Domingo.

Unldn local cte radicales so-

cialistas y socialistas l i i

Granada IB.—Loa radicales socia-
bsT,»» independientes visitaron hoy
á_don Fernando de los Ríos y le ma-
nifestaron 8ti deseo de Juchar uni-
dos á los socialistas en ías próximas
«lecrítonesíi

Los radicales do Zaragoza
^

presoniaráti ta oandidatura
éel señor Lerroux > ,i :

Zaragoza 16.—^De madrugada tei--

mmó la Asamblea del partido repu-
blicano radical’ de Zaragoza.
El obj'eto era designar los candi-

datos por la capital para las próxi-

mas elecciones.

Después de amplia deliberación so

'acordó luchar por ia mayoría y pre-
sentar por la capital á don Alejan-
dro Lerroax, don Manuel Marracó ^ i

al BBlSor "Banzo.

También se acordó reuuirso breve-
mente, tal vez matlana ó pasado, pa-

ra designar la oandidatura por la

provinoi».,

La agrupación socialista do

Cáoeres irá á la lucha por

los puestos do la majíoría

sin alianzas [i ! [i it

Cáoeres IC. — Se ha reunido la

'agrupación socialista de Cáoeres pa-

ra la antevotación de candidatos en

las próximas elecciones.

Se acordó no solicitar alianza de

ningún otro partido y acudir á la

lucha por la mayoría.

En votación por papeletas "fueron

proclamados candidatos los sefiores

Oanales, Valiente, Durán, Bermudo,
'Bragado, Elola y González.

La agrupación de la provincia Kar

rá igualmente la antevotación.

El escrutinio se hará en Oácere's

^ domingo 22.

Oficiosamente so sabe 'que los ra-

dicalea socialistas han designado

candidato á don Angel Segovia se-

ci^tario del Oomité ejecutivo nacio-

nal

Ha continuado sus delibe-

raoiones la Asamblea nacio-

nal de Acción Republicana

Madiid 16.—A las once y media
de la mañana comenzó la séptima

sesión de ia Asamblea nacional de

Acción llepubhcaua. Bresidió el se-

ñor Gil Baños.

Se puso ú debate el artículo 14

de ios Estatutos, y después de br^
ve intervención uel señor García Hi-

ta y de los representantes de Zara-

goza y Navarra, se acordó modificar

dicho artiouio en el sentido de supri-

mir el apartado que dice «que los

miembros del Consejo nacional del

partido no podrán ser reelegidos

hasta pasados cuatro afiog da su

mandatos.
Se aprobó el artículo 15 con la

modificación de que en vez de cua-

tro sean seis los vocales que com-
pongan la Oomisión ejecutiva perma-

nente.)

Se puso á discusión el artículo 10,

que trata del número de miembros
del Oonsejo nacional que han de os-

tentar la representación parlamen-

taria.-

Se promovió amplio debate sobre

este punto, y á propuesta de'í señor

Escobeda, en nombre de la ponea-

da, se acordó que subsista dicho

número
;
pero que los que ya han si-

do elegidos continúen en sus cargos

hasta la próxima Asamblea nació-

nal.-

La delegación de Segovia, por bo-

ca de uno de sus representantes fe-

meninos, propuso que haya en el

Consejo nacional un número deter-

minado de representantes femeui-

no8.

,Se desechó la proposioió'u.

Eí señor t I
i

o qiie

la Juventud dol parrado tenga u»i

representante en el í.ouskjO iiacio-

nal, y solicitó quo en lugar de 2S

sean 26 los miembroa de dicho Con-

Bejo.

También se rechazó esta proposi-

ci (Su

Se sometió á votación nominal la

modifi'-ación del artícuio 16, y por

una gran mnvoría de votos se aoor-

é6 que quede redactado tal como

-«atá «a los Estatutos.-

Siii discusión se aprobaron hasta

el articulo 24, admitiéndose algunas
modificaciones propuestas por la po-
nencia.

A continuación, y con ligeras mo-
dilicaciones, se aprueban basta el 32,

que son Jos artíciuoa de que constan
los Estatutos del partido.

tíe planteó el caso de dónde han
de celebrarse Jas sucesivas Asam-
blas nacionales, y se acordó por acla-

mación que sea en Madrid.
Se aprobó uu artículo adicionai á

los Estatutos relativo á la organiza-

ción de las regiones autónomas, y so

acordó que tengan una amplia auto-

nomía; pero que se sometan siem-
pre á ía disciplina del partido.

En nombre de Acción Eepubiieana
de Madrid el señor Euiz Éoig soli-

cita que la Juventud del partido se

rija con cierta independencia p o r

medio del Consejo nacional, provia-
ciales y regionales ; pero siempre ba-

jo la dependencia y orientación del

Consejo nacional del partido.

El señor Escobeda, en nombre de
la ponencia, rechaza la proposición

por estimar que con este régimen la

Juventud sería un organismo parale-

lo al partido.

Intervienen varios asambleístas

pro de la proposición del señor Euia
Eoig, y como algún miembro de la

ponencia también compartiese este

criterio, se sometió á votación nomi-

nal la toma en consideración de es-

ta proposición.

Por gran mayora se toma en con-

sideración y se acuerda discutir la

propuesta del señor Euiz Eoig ar-

tículo por artículo en la sesión de ia

tarde.
Don Indalecio Prieto haca
unas declaraciones á un re-

tor de «Heraldo de Madrid»
sobre la próxima contienda

electoral : t : : :
'

El ex ministro socialista don In-

dalecio Prieto ha dicho á un redac-

tor de «Heraldo de Madrid», con

respecto á las próximas elecciones,

que cuanto se diga sobre el resulta-

do de las mismas es prematura.

un enigma de mucha trascendencia, tas con el (

cual es el voto femenino. pero eso no i

Claro es—añadió—que puede pre- tamos rebeid
decirse que la mujer del proletario miento de la

habrá de seguir la inclinación políti- Claro es qi

ca de éste, y que igualmente puede en provincias

decirse de las derechas; pero já qué los república-

lado se inclinará la mujer de la cía- les del Tribu
se media 1 sieron frente

El «snobismo», los prejuicios He- tos sitios, ob
gan á ia clase media insensatamen- fíeil

; pero á
te, y sin darse cuenta de su sitúa- ble cerrarle

clon tal vez caiga del lado de la aris- fácil hacerla,

tocracia, y poi' ello es de terner el

empleo que dé á su voto la mujer ds Celet

la clase media.
Agregó que no había nada con res- La Asambl

pecto á alianzas electorales de los cana celebró

sooialist.'is. Esa es cosa _que deben tarde, aprob
resolver los organismos directores. nencias._

Ahora—añadió—mi opinión perso- También s

nal es que deben pactarse cuantas nes de la Ae

coaliciones envengan entre el partí- derai y en la

do socialista y los demás que están de hubo una
situados á la izquierda de 'ia Kepú- recho penal,

blir.a á los que se trata de anular. Hoy hubo i

Cierto es que ha quedado canee- la mañana,
;

tas con el Comité revolucionario ¿

pero eso no quiere decir que nos sin-

tamos rebeldes contra el sosteni-
miento de la Eepública.

Claro es que no desconocemos que
en provincias como Badajoz y Jhén
los repubiieados elegidos para voca-
les del Tribunal de Garantías se pu-
sieron frente á los socialistas. En es-

tos sitios, olvidar el agravio será di-

fícil
; pero á la coalición es imposi-

ble cerrarle el paso allí donde sea

CelebraGión de reuniones

En estas elecciones se descifrará lado el compromiso ele los socialis-

La Asamblea de Acción Eepubli-
cana celebró ayer sesiones mañana y
tarde, aprobándose diferentes po-
nencias.

También se celebraron las sesio-
nes de la Asamblea del partido fe-

deral y en la de las cinco de la tar-
de hubo una conferencia sobre De-
recho penal.
Hoy hubo reunión de secciones por

la mañana, y por la tarde se veri-
ficará una excursión á El Pardo.-

Jerez de la Frontera 16 (8’2ü ii.L

—En el local de la Agrupación so-

cialista ge ñabia auuuciauo que ñaria

una couíerencia el ex üipuiaao á Cor-

tes don Antonio Eomá Eubies-
El presidente, preiextauüO una in-

disposición d e i conferenciautOj sus-

pendió el acto
;
pero, en realidad, la

suspensión fué debida á haberse ad-

venido la presencia de elementos ex-

traños.

Estos, entonces, entonando el him-
no anarquista y vitoreando á la

C. N. T. X á la F; A: 1:, abando-
naron el local, esperando en ia puer-
ta la salida de los socialistas.

Cuando los concurrent j desaloja-
ban el local, sonó un disparo, que
parecía dirigido hacia la habitación
en que se encontraba el señor Bo-
ma. Este resultó ileso

;
pero el pro-

yectil alcanzó al joven Juan Mendo-
za Gil, en el muslo derecho, quedán-
dosele alojado.

_La Policía practicó varias deten-
ciones, entre ellas la del pre®unto
autor del disparo, Manuel Domín-
guez, conocido por el apodo de «El
Apurado».

Se coloca la primera piedra de la

nueva casa de Correos y Telégrafos

Ha llegado á esta ciudad el direc-

i tor general de Correos, don Serafín
' peón.

Los oficiales del Cuerpo y los car-

Ei discurso de! ex jefe del (aobierno don Manuel Azaña
Madrid 16.—En la sesión de ia tar-

I

de de la Asamblea del partido de
Acción Eepubiieana se acordó que

la Juventud tenga representación en
el Consejo nacional y en los Conse-

jos provinciales, y que redacte ^unos

Estatutos autónomos que habrán d©

someterse á la aprobación del Con-
sejo nacional.

Después se puso á debate la edad
límite para pertenecer á la Juven-

tud, significándose dos criterios: el

que limita ia edad á veintitrés años

y otro á t'Winta.

Triunfó por gran mayoría ©1 pri-

mero, y con este motivo se produje-

ron algunos incidentes y protestas.

So dió cuenta d© un artículo adi

cional, que fué retirado por su autor

ante las manifestaciones de protes-

ta de algunos asambleístas.

t
a pasó, á.la sección de,.ruegos

,

y

gimtá's.

Se acordó que las organizaciones

de fas Eepúblioas hispanoamericanas

puedan formar parte del partido na-

cional.

Se dió lectura á una proposición

do los señores Ansó y Euiz Funes
pidiendo que s© aplace el acuerdo

respecto á la fijación de la edad h
mite para pertenecer á la Juventud.

El señor Euiz Funes defendió la

proposición. Alegó múltiples razones

en defensa de esta propuesta, entre

otras la brillante ejecutoria de la

F. ü. E,, guía de la nueva genera-

ción, que está integrada por elemen-

tos jóvenes en su tota'íidad y que

ha demostrado los merecimientos de

los jóvenes y su capacitación. Pidió

I

que no se adopte acuerdo alguno

hasta la próxima Asamblea.

I

Así se acordó.

i Al levantarse á hablar el señor

l Azaña es objeto de una prolongada

! ovación y numerosos vivas á la Ee.,

! volución y á la Eepública.-

! El señor Azaña comenzó diciendo

:

‘ Agradezco estas manifestaciones

j
de simpatía y estimo que soy pre-

1
texto para vuestro entusiasmo, que

i traslado á la Eepública.

i Vamos á clausurar la Asamblea

¡ del partido, en la que se ha traba-

t jado con fervor v bríos, poniendo de
' relieve nuestro fervor por ia causa

! nacional

I
Se felicitó del resultado de

_
la

i Asamblea, que va—dice—encamina-

¡ do á llevar á feliz térmmo el espi-

i
ritu que inició el partido.

Añadió que no va á hacer una glo-

' sa de las conclusiones políticas.

; Señaló la coincidencia de la cele-

I
bración de la Asamblea con la pro-

I
ducción de hechos políticos de tras-

i cendencia para ei porvenir, crisis del

Gobierno último que presidió, diso-

! lución del Parlamento y convocato-

; riii de nuevas Cortes,

j

Manifestó que él ha afiimado siem-

i pre que no existía lazo entre la sub-

! sistencia del Ministerio por él presi-

1 dido y fa mbsisíentia del Parlamen-
.' to

;
pero no hemos tenido no.sotros

I

la culpa de que haya desaparecido.

• Dijo ejue habla para toda España,

I

especialmente para los_ republicanos

i que tienen una conexión espiritual

I
con nosotros—dice— ,

para que vean

y mediten si ha llegado el momento

do llegar á una conclusión común

para trabajos futuros.

Yo perdí de vista 'ios medios y los

fines de nuestro partido iiorquo pre-

sidía un Gobierno complejo de cown

oión, y lo hice, entre otras rpones,

por un acto do decencia política. Yo

me lo prometí y os lo prometí. Yo

no he hecho un solo favor á miCT-

rio '-'oí Onmité do Acción Eepública*

na, Sé que sprobiáis mi conduets y

gra.titas A ella Acción Eepubiictna

ha- sustanciado su autoridad en el

país.

Con nuestras palabras hemos c#*’’'

do una doctrina, con la doeítitia ue*

mos CTO.adn unas realidades y
las Tenlidadeg una República.

I

Contra nuestro Gobierno se conci-

taron todos los odin.s, todos los des-

pechos y todos 'ios rencores, porque

contra nuestro^ modo de hacer las

cosas no s© ha intentado todavía pla-

near otros modos ú otra doctrina

;

pero lo que no toleraremos nunca es

que se nos combata nunca sin razo-

namientos.-
.

Yo he esperado de la comprensión.

ÍJa la inteligencia y üe lá honestidad

de la gente todo ;
pero hay en Es-

paña muchos que aún se creen que

para gobernar hay que gobernar á
puntapiés. Yo he gobernado á un
fiáis adulto ;

yo no puedo concebir

ía política más que como una tarea

©n pro de la vida pública. Lo demás
es chabacanería.
Los españoles del año 1931 instau-

raron la Eepública, y los Gobiernos

y el Parlamento estructuraron eí or-

ganismo del Estado. A eso se llama

hacer una revolución. ¿Hemos hecho

mucho, hemos hecho poco? Yo digo

que hemos sentado y planeado los si-

llares del edificio, y eso es ya una

obra respetable para el porvenir.

Podría yo h c, c e r consideraciones

sobre lo ejecutado y lo que se ha

dejado como en el aire. Hay cosas

que son ya permanentes en el país.

Los -que se alegran de la muerte del

[ 'párláifiéntó Sdil le'g qtie quieren áríar

i sarlo y de-struiiio todo, y frente á

ellos está piiestra posición para de-

fender y perfeccionar lo llevado á

cabo.

La Eepública no es sólp la expío-

i sión espontánea del sentimiento es-

pañol, sino ei único sistema de Go-

bierno viable ante los problemas, que

tiene el mundo. Yo tengo para mí qUo

el alzamiento que trajo la Eepúbhoa

no fué sólo encaminado á buscar el

fin de la monarquía, sino deseoso de

hallar un medio que pusiera á Espa-

ña en condiciones de acomodarse al

ritmo universal.

La civilización á que nqsotror. per^

tenecemos está ya en quiebra, está

en crisis. Los hombres salidos del

azote do la guerra, caen en el azote

del hambre y de la crisis de trabajo.

Hay pueblos que se aferraTX_ á las

instituciones tradicionales, olvidando

que son ellas las .que llevan en sí 'a

podredumbre, y frente á ella, con ella

misma, se acrecientan I o s odios y
rencores de hombre á hombre.

Los españoles hemos tenido un do-

fecto de antiguo: el de situarnos en

plan de no afrontar la vida de los

pueblos relacionándolos con el resto

de los pueb'ns más civilizados. La
vida española ha' transcurrido por un
cauce un poco atrasado con respec-

to al cauce europeo. Nuestros valo-

res no se han perdido por culpa de
la guerra, sino que estaban ya per-

didos el año 31, y d movimiento que

trajo la Reipúblit'a ha venido á recu-

perarlos.

Pinta á continuación la situación

de España hace tranta años, cuando
no había unidad ciudadana y los es-

píritus débiles se dejaban corromper
para gozar tranquilamente de la -vi-

da. Estaban rotasjtodas las vías _d8

comunicación entra el espíritu del in-

dividuo y la entidid moral que lla-

mamos España.
Hay extranjerosjy a'fgunos espa

ñoles que ignoraq jí rumbo del pue-

blo español doapSte-do á la espe-

ranza por la Repúiilita, y creen que
eran insustituibles; los medios de
brutalidad en vez ide estos resortes

de la ciudadanía republicana que
giran entre el poder y la libertad. Lo
que á mi me importa es lo espiri-

tual de i'a Eepública.

Ella debe absorber los mejore»

frutos del pensamiento del país. Los
actos j la función de i'a República

con respecto á la vida del país es

de nutrición espirituái para su ab-

sorción.

La política no- se hace para dos,

sino para una muchedumbre. La po-

lítica no se hace más que para el

pueblo entero, y por ello hablo yo
de nación. Estamos sumergidos por

lo español, y ese es el sujeto d© la

política, el sér de acción y de la his-

toria, y todo lo que no sea eso está

sumido en la esterilidad y en el fra-

caso. El héroe auténtico español no,

es quien subyuga al país, sino el que
acierta á expresar lo que es más ín-

timo de'f espíritu español. La Repú-

blica es el agente creador de ese

nuevo espíritu español.

Hay quo cumplir un alto deber cí-

vico. Hay que unirse en nombre del
resurgir del alma española y de 'la

civilización, civilización que es tabla
de salvación á la que hay que aga-
rrarse apasionadamente si queremos
dejar huella de nuestro paso por la
tierra en que nacimos.

Me será permitido decir que en
ese concepto nuestro de la posición
pública está el fundamento de nues-
tra actuación en el Gobierno que á
muchos ha parecido funesta porque
no se consideran con la grandeza de
alma suficiente para llegar adonde
nosotros llegamos.-

Proscribimos la política como pro-
fesión para hacerse célebre en las re-
boticas de los pueblos natales. Pros-
cribimos la flaqueza de espíritu, la
-pequefíez de pasiones y falta de
arrestos y po.stuíados por un Gobier-
no ^insobornable, franqueable, de es-

píritu elevado, sin compañerismos ni
compadrazgos. Todo lo que sea con-
trario á este concepto de la política

y del Gobierno es monarquismo.
El monarquismo, como función

política responsable, es lícito
;
pero

ha de tener una etiqueta ccno'rida.

y hay quien padece monarquismo y
no lo sabe, porque el espíritu, co-
rroído por la política, ©mana un
monarquismo fatal que gnoran tal

vez.

Yo digo al pueblo español : .'\hí

tenéis una Eepública, que es tam-
bién unión cívica, responsabilidad,

porvenir
;
ahí tenéis la Eepúblipa-

Elige y anda.
La disolusión de las Cortes ha ve-

nido para los republicanos de nues-

tro tipo en el peor momento. Cuan-
do están confabulados contra nos-

otros todos los intereses Leiidos

por la Repúbli-Ca.

Yo rae encuentro con muchos h-am-

bres que a'ute las elecciones egtán

contristados. Yo digo que la Eepú-

La Agrupación socialista madrileña celebra junta general extraordi»

naria, adoptando^importantes acuerdos

Madrid 10.—En la Casa del Bueblo

se celebró anoche junta general ex-

traordinaria de la Agrupación socia-

lista madrileña.
Trifón Gómez, presidente del Lo-

mité, Bxplícó lo^ trabajos realizados

en orden y relación á la® próximas

elecciones de diputados, diciendo que

por la precipitación con que habían

sido convocadas, el Comité había co-

menzado los trabajos.

ii.uaiiio luego que fa antevoiacioa

para pre^emar ios canUiciatü® so,Q*a-

,

listas por iViacirici se celebraran en

la larae del miércoles y.
durante to-

bo el día ctei jueyes, con el fin de que

el próximo viernes se celebre, en el

Cinema Europa un mitin monstruo,

para pigmentación de ios oandidato.%

y en el que intervendrán seguramen-

te los tres ex ministros del partido.

Ese m*tin queremos que sCa radia-

do, aunque no® cue.ste mucho.
Dió cuenta luego de la campaña

que se piensa llevar á cabo.

El presidente de la Mesa pregun-

tó si ge aprobaba la campaña á rea-

lizar y las gestiones del Comité, y
la asamblea contestó con uu sí uná-
nime.

Trifón Gómez preguntó á la asam-
blea si entendía que debía discutir-

se esta noche la cuestión de ir ó no
“u alianza con los. partidos afines, y
los reunidos se mantuvieron en sen-

tido afirmativo.

En vista del resultado de la vota-

ción, el presidente del Comité afir-

mó que con fecha 11 de Octubre re-

cibieron una carta del Comité local

de Acción Republicana, en la que
sugerían la idea de parlamentar acer-

ca del momento político y la posibi-

lidad de ir en alianza en las próxi-

mas elecciones, en cuanto á Madrid
se refiere.

—Hasta esta tarde — continuó di-

' ríendo—no hemos podido acudir á esa

reunión, y nos hemos limitado á_ oir

á los representantes de lo® partidos

de Acción Republicana y radical so-

j

cialísta independiente.-

i Lee luego la carta en la que se

condensan las aspiraciones de ios

partidos repubhoanos de izquierda.

Dice lo siguiente: En nombre de

Acción Republicana, y después de
contar con elementos directivos de
los partidos radical socialista inde-

pendiente y federal, me dirijo á us-

tedes con el ruego de que i-i Agru-
pación soci'alista s® decida respecto

á nuestra consulta.

En las próximas elecciones de di-

putados á Cortes sería conveniente,

á nuestro juicio, para Madrid, capi-

tal, pensar en la formación de una
candidatura de coalición, en la qne
figuren ustedes, los partidos repu-

blicanos de izquierda que represen-
tamos y el grupo federal quo cola-

boró en el último Gobierno repu-

bilicano-socialista.

La coalición podrá hacerse á base
de que se reservasen diez puestos

para los socialistas y cinco para los

Republicanos. Es cierto que nosotros

estamos en ©1 Gobierno y ustedes

£1 Gobierno (O borleaiiierioa

oírte ¡a eaeslíóii dei desarma
Wáshington 10.—^En los Q.entros

oficiales de esta capital se. dice

que eí Gobierno de lo.s Estados
Unidos está conforme ¡en que se

haga una tregua en la cuestión del

desarme, considerando ia aptitud

de Alemania, pero se opondrá fir-

memente á un nuevo aplazamiento

de la misma..

El señor Normand Davis, que se

encuentra actualmente en Ginebra,

ha recibido inetruociones en el sen-

tido de hacer esta salvedad del

Gobierno norteamericano.-

Casi toda la Prensa de la Unión
dedica grandes comentarios á la si

tuación del momento, reconocien-

do la enorme gtavedaE que impli-

ca la retirada de Alemania ,de lá

Oonferenoifi,j

no ;
pero también es evidente que

el Gobierno actual ha venido sola-

mente para hacer unas elecciones y
no á desarrollar un programa, y que
una coalición no compromete en na-

da la situación que cada partido

Ocupa en relación con el Gobierno.

Creemos lograr un triunfo izquier-

dista en Madrid cerrando ei paso á
las derechas, pues tiene gran impor-

tancia nacional y trascendencia enor-

me para el futuro, esperando que es-

ta conducta le lleve á meditar dete-

nidamente una resolución de tanto

alcance para el porvenir de la Re-
pública.
Nosotros—dice don Trifón Gó-

mez—hemos adoptado un acuerdo
eon relaeiónj ai problema y á su vis-

ta, y si creéis que ha llegado el

momento de decirlo, el Comité no
tiene inconveniente en hacerlo así.

Los asambleístas contestan con un
sí unánime.
Dice el orador que e'f Comité, por

unanimidad, acordó proponer á la

Asamblea que la agrupación socia-

lista luche sola en las próximas elec-

ciones.-

Luego razona su posición y afirma
que exageran ios que creen ver un
peligro en un triunfo de derechas.^

Vamos á la lucha solos, con obje-

to de que los partidos republicanos

luchen también y que cada cual se-

pa la fuerza y ei número de electo-

res que tiene en^Madrid.
Por último dijo qu© si hay necesi-

dad de ir á una segunda vuelta, el

Comité reunii’ía á los afiliados para
nregnntarles si ratificaban su crite-

rio ó, por el contrario, creían
,

que
debía irse en coalición con ios parti-

dos republicanos afines.

El presidente dt, la Mesa pregun-
ta á la Asamblea si se aprueba el

criterio expuesto por el Comité, y
por aclamación se aprueba ir soios

á las elecciones.

So pasa á discutir la Memoria 'del

Comité y es aprobadla, levantándo-
se la sesión ñoco después de las do-

ce de la nocEe.

blica sólo puede perecer por un ac.
to de fuerza, por un escamoteo len-
to de las instituciones del Estado ó
por una derrota electoral. Lo pri-
mero no puede sücefrler, y respecto á
los otros dos puntos, en iraiios del
pueblo- está el evitarlo No está en
peligro la República. Lo que sí están
en peligro son las líneas iniciales de
la República.
¿Vosotros queréis que ese perfil

no se pierda ? Pues busquemos so!u.
ción. Unirse en apretado haz cuan,
tos hay con espíritu izquierdista en
el país. La contienda electoral eg
como la contienda guerrera. Los ba.
tallones vencedores son los más es-
pesos.

Hace poco más de un año, rn mi

I

disourso_de Santander, yo indiqué
la. necesidad de que se unieran los
partidos de izquierda para. iormaT
un instrumento de Gobierno, con
socialistas ó gin socialistas. Yo no
pude decir más y fracasó mi inten.
to, y si no hubiera fracasado, las

Cortes no se hubieran disuclto y
habría un Gobierno de izquierda en
e] Poder. ¿Me tocará ahora el mis-
mo fracaso?
La Oámara será ó de tendencia

conservadora ó de tendencia iz-

quierdista.

La Cámara conservadora es. la

paralización de la política repu-
blicana, eso por lo menos, y la del
otro color significaría el avance y
la consolidación definitiva del ré-

gimen. Este es un dilema del que
yo creo que no se puede dudar-
Recordad las elecciones del año

pa-.„do, cuando triunfaban candi- I

datos derechistas con un número
de votos inferior al de los repu-
blicanos, pero que triunfaban pol-

la desunión en que .acudimos á Ja
|

lucha.,

_

Se dice que los conservadores
tienen intereses comunes quq de-
fender

; pero y nosotros,—¿ no 'te-

nemos intereses que defender?
Dejemos á un lado pasiones.. La-

jas, rencillas que no tienen tras-

cendencia.

Se trata de unirnos para evitar

que las derechas ocupen las posi-

ciones sin .compromisos ulteriores.

Esto puede llevar en la Cámara
futura á la formación de un gran
núcleo de defensa de la Repúbli-
ca, política de carácter nacional
en los medios que hemos defen-

dido.

Nadie podrá negar que la socie-

dad española está en trance de
transformación. El Estado ha de
estar en el fiel de la contienda pa-

ra el normal desarrollo de todas

las ideas, sin violencias de ningún
género, abiertos los caminos de la

democracia. De esta política sen-

sacional, justa, independiente, no

nos podemos apartar y en nombre
de ella hacemos este llamamiento

al cumplimiento de un deber que

nos es común. No queremos ser

sino parte de esa línea.

—¿Quién nos oirá?—^Yo espero

que nos oirán todo_ lo que e.s iz-

quierda en. el ambiente del país y

nos oirá también la j'uventud. Nos

es necesaria la juventud en el an-

cho cauce del porvenir español Y

nos es necesaria, porque más de

una vez pensaba con tristeza en si

nuestra obra serla algo
^

así como

un islote nerdido en la historia es-

oañola. Ante el porvenir que se

nos ofrecía, pensa.ba yo si estába-

mos reoresentp.ndo una vez más el

dTa.tna de la clásica- política espa-

ñola. Por eso cuando veo en pe1i-

f*ro el fnito de nuestras esprnan-

zas y de nuestros trabajos, pienso

en la juventud española, que re-

cogerá nuestra obra y la lanzará

á una acción perseverante y eficaz.

Entre tanto, es menester oue

nosotros nos unamos.
_

Rcnubhca-

nos de todo lo que es izquierda en

España: unlo.s en donde quieran

que estéis, ¡arriba por la Repú-
blica y por la Patria!

Olamorosa ovación cerrada aco-

gió las últimas palabras del señor

Azafia.1

teros le han rendido homenaje se»

paradamente, recordando lqs_ tiempo®
en que desempeñó la Administraoióa
de Correos de Jerez.

El señor Ooón presidió, con
tencia de las autoriejades, de nnme»
rosas personalidades y de enorme pte
blico, la colocación de la primer®

piedra de la casa de üorreo® y Te»
íógrafoa, quo se levantará en la plai*

z.a de Romero Martínez.

El director general pronunció, vh
vamente emocionado, nn discurso, e®

el que dijo que se consideraba como
un jerezano más, congratulándose de
que se haya convertido en realidad

la construcción de la ca^a de Correo®

y Telégrafos, quo respondía á las a®»

piraciones de la comarca y que re"

mediará la crisis obrera durante va»

ríos mese®.
Luego se le ofreció un vino de Ho»

ñor por el Ayuntamiento, el cual s»

propone nombrarle hijo adoptivo S

dar su nombre á una calle.

El señor Ocón regresó en automó*
vil á Madrid.

Provincias
EL autor de un homicidio
SE PRESENTA A LAS AUTORP

DADES

Santander 10.—El súbdito franoéi

Andrés Pierrat se ha pre.sentado á

las autoridades, enciendo que e» «1

asesino del empresario del PalaOie d'

París, señor Dufrent.
Explica el crimen diciendo que. er®

amigo del empresario, y que la no-

che anterior al crimen le propuso ac*

tos inmorales, que se resistió, y qua

Dufrent, más fuerte que él, intenté

dominarle. Con un cuchillo que había
encima de la mesa le dió un simpl»

golpe, y después, con un pisapap»
les, le golpeó la cabeza.
Vino á España nuyendp de la Ju*

ticia, y sin recursos.

ACCIDENTE FERROVIARIO, EN
EL QUE resulta MUERTO UN

MOZO DE TREN
Valencia 16.—Todos los trenes d®

Madrid y Sevilla han llegado á Va-
lencia con un Considerare retrate,

debido á un descarrilamiento qcutiv
do en la línea del Norte.
El tren especial de mercancías qxia

sale do Valencia á las tres de la tar-

de, soííulatío con Jas iitíeiaJea S. JCC,

dettciiiiiló - n t r e la» ostwriotieft A<|.

Fuente la Kigncra y "La- "Sncina, »

causa, según parece, de la rotura det

eje de uno de los coches.
El accidente ocurrió auoche, i la»

nueve y media.
Quince unidades quedaron fuer®

de la _vía,_ completamente destroza*

das é inutilizadas toda® las mercan*
cías.

Se calcula quo las pérdidas son da
gran consideración.

A consecuencia del accidente reauG
tó herido el maquinista Manuel Ser-

dá, de Játiba, y muerto el mozo de
tren Nicolás Molinera, do Valencia.,

Los viajeros de los trenes ascen-

dente y descendente de Madrid y ge-

villa fan tenido oue trasbordar á
otros coches, dando esto lugar á un
considerable re’ raso en la llegada A
su destino de los trenes de ambas
capitales.

De Játiba, Valencia y La Encina
salieron

_

trenes de socorro, ambulan-
cia.s sanitarias y módico» de la Bom-
pafiía, arí como equipos de obreros
para auxiliar y ocuparse en la re-

composición de la vía. Erto® traba-
jos están muy adelantados, y se cree
que esta tard á última "hora, que-
dará expedita la vía.-

CONVOCATORIA DE UN PLÉ-
BISGITO

Pontevedra 16.—El gobernador ha
publicado en el «Boletín Oficial de la

iprovincia» la convocatoria del ple-
biscito para la aceptación del pro-
yecto !e Estatuto de Galicia, en 17
de Diciembre.

ACCIDENTE AUTOMOVILISTA
Tres muertos y varios heridos

Granada Ifi.—lín la carretera do
Granada á Motril volcó una camio-
neta déla propiedad de Antonio
Fernández Medina.
A consecuencia del accidente re-

sultaron mnerfos Francisco Ránchez
Gerona. .losé Fierro y un tal Manuel,
natural do Granada, cuyo apellido se
desconoce.
Resultaron heridos el propietario

de la camioneta v otras personas que'

viajaban en la misma.

INFORMACION DE BARCELONA
Los detenidos como vagos pensa-
ban declarar la huelga aei hambre

.Barcelona 16.—Ei señor .España,
gooernauur imcriuo, mauiftiauo h,py,

a fos perioüisiaB qu© loa deteiudoa
por apficacron üe i.a ley d© " vagos
üabiaa anunciado ia huelga del ham-
.bre; pero que después 'labran .ucííib.

liño ac ©liot

En Mauresa—anadió—donde hay
algunos luternadoa, también tenjan
éstos el propósito de declarar 1®
huelga del hambre; pero no la han
llevado á cabo.

Oetencián importante >

Dijo también el gobernador inte-
rino, señor España, que Ja poJid®
había detenido esta mañana al obre-
ro del muelle Domingo Eoig, su-
puesto complicado en el atentado,
contra el secretario del Jurado mix.
to del carbón vegetal, Angel Swa,,
y que á consecuencia d© esta deten-
ción ge habían declarado -n huejg®
260 obxeroe del muelle, cpmpaApro®
del detenido.

"C . -H.
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Í

Como en 1914, ea posible que
la política alouiana sea la que
tiro de la máiita do la eatástro-
lo. L'ué ei cnmeii de iáerajcvo el

que üsíeiisibleiuojitu Ja produjo

I

entonces
;
pero ya es saoido de

qué manera el Uabineto do Bor^
Jni, por su ascendionto sobre el

de Vioua, hizo la guerra fatal.

Ahora, la actitud de Alema-
nia, su paro-tisuiu 'nacional bajo
Hittor, sosteniendo la política

del roamiaineiitü con t va el cr¡-

S

tei'io do las gfrandos naciones,
determina una gravo crisis do
difícil salida, mucho más ardua
cuando so considera ijue ni

!!

Ifrancia, Inglaterra y ios Esta-
dos Unidos pueden transigir.

Pacíficas han sido las palabras
del lí'ultrer y la.s dcl barón von
Nouratlrj mas en ningún modo
satisfactorias, hasta el punto
que alejen el temor de ías pro-
bables cora|)]icacit)Uüs ijue se
prevén en breve plazo,

i é Serán sijiceras esas palabras
> y podrá prorrogarse indefinida-
í mente el «.statii qiio» de Euro-
f pa? Lo dudamos, lia,y en Alc-
I inania una exaltación naciona-
1 lista que excede los límites de

i

/ la prudencia. Por otra parto,
i

esa disolución del Itoichstag' da i

pábulo á ciertas inquietudes.
Borpreude que sea disuelto un
Parlamento de tan corta vida y
tan perfectamente idontifieado

con el social nacionalismo.
Lo

_
que salga do las próximas

elcoeiones dcl ileich ya se ticna

por descontado. Sn-á «na Cá-
loara repetición do la actual. El
cálculo do Ilitler escapa, pues, á

’ la observación, y hay que poner-

I

se en guardia respecto á sus con-
|

,

secuencias inmetfiatas.

La repercusii-i más importan-
te do ía actitud do Alemania, le- '

I tirándose do la fciocu'dail de la;

1 Naciones y do la Conferencia í

I

del Desarme, lia sido en la poli- J

,
tica francesa. Si Ifraiicia sontía f

I
ítlguoa vacilación, ya no puede i

' dudar. Su política lia do afir- J
' marse en un sentido positivo do K

mayor_ expectativa contra la in-

defensión.

Y lo mismo respecto á los
,

otros pueblos que con Francia
forman estrecha alianza : Polo- i

'

garantía quo aguardaliáu iIb la

'CoTifererieia dei Desarmo, ha-

brán de surgir actitudes corros- 1

1

pondiiMitcs á las del pueblo ger-
,

inánico.

Quizás, para que la tensión de
|

los ánimos se calmo, proceda on
,

i'os Gobiernos do los grandes Es-
,

tados europeos, _con Norte Amé- '

rica, una política do jiausa y
'

contemporización quo' dejo ex-
|

tingnirso en silencio la fracasa-
'

- da Conferencia dcl Desarino
; ,

' pero, á la larga, id problema, <

latente, resurgirá gravísimo con i

todas 'ías características intran- '

quilizadoras que encierra.
|

Italia, con Mussolini, es el

enigma, jiorqnc rio so deja do
comprenilcr que siendo el _T)iico

eje de la política internacional,

no habrán escapado á su cálcu-

lo el curso de los aeontecimion-

tos posibles y las derivaciones

de la aetual nostni'a do la Ale-

mania del Fnhrer.

£1 Bravo chocar de íoiaxü

Todo cuanto se haga pji- aca-
bar con ios torneos regionales
do fútbol será inútil. Podrán
ticsaparecer, si se quiere, aque-
llos cu los quo no existan -íeier-

iioa rivales». Mientras los «cter.
nos rivales» existan, será inútil

pi-etcuder terminar con ei pre-
texto que Jos ponga írenie á
frente.

,

Mucho menos si ese preliixto
es todo un campéonato manoo-
.munado, clasiíicativo liara la Co-
pa do España, y .

en el que ¿e
discute de paso la hegemonía
entre regiones íutbolísúcamon-
tü antagónicas.

Rengan nuevas mancomunida-
des, amplieiisie y depúrense ios
torneos

; pero no se hable s¡

quiera de la extirpación cié . lo

que es. cimiento insustituible de
luia

,
buena, temporada iiiibolís-

tica...

La Gran Breta,ña, los Estados i lo el vigilar la ej4iitQÍón de las i control de las interdicciones, una
JJnidos y Erancia están realizando cláusulas militares del Tratado de Himitacióii controlada de los arma-

Apenas el calendario anuncia
un cuerpo á cuerpo entre

,

i eter-

no,s rivales» se abre la discu-

sión.

Be combate al tópico, quo e.s-

lá toüo lo gastado que se quie-
ra; pero que, en fin de cuentas,

os lo do menos- Llamémosles
equipos de fuerzas equilibradas

y antagónicas, entre los quo pí

vencido jamás so resigna á ciar-

se por muerto. Llainómosl-es...

como ustedes quieran...

Do todas formas para nadie «s
un secreto Ickque se discute en
estas luchas...

No creemos que ningún buen
sevillista ni ningún hético, por
ejemplo, necesiten demasiadas
orieiitacioiiés .sobre cualquier
Sevilla-Betis en perspectiva...

Ellos, por lo que Ies afecta,

saben muy bien lo que se juegan

y como se ]o juegan...

« »

Interesa conocer la forma en
que se encuentra el tíevilla. .[n.

reresa saber cuáles pueden sel-

las posibilidades diel Betis...

Pero lo tiue en realidad inte-

resa es saber si el .Befis e.^tá

mejor quo el Sevilla; si el Sevi-
lla puede clasificarse sobre el

Botíh á costa de] propio líetis...

..íiai. -rnéfi

'

te ¡ju
coasumir|Niiiiii$igilllHipi|^^

dilereóóíá- Los afielo tiádos
'

‘al

fútbol discutirían sobre el jue-

go d« damas ó sobre ei arte de

doMiinar el «pachesse»...

• • •

Siempre se ve fútbol. Sieuqu'e

so ven alardes de la potencia del

liouibre como atleta. Siempre se

comprueba que el organismo
humano esta preparado para re-

sistir noventa minutos de plena
orgia nruscular...

la potencia fí.sica iioble-

meiitu empleada es un arma pet-

lectameiito lícita, es un arma
quo hay que cuidar, si .?o creo

algo cu la suprema virtud del de-

porte : la do la lucha por i.a de-
puración de la raza...

Por lo demás, entro una lu-

cirá, cii la quo iri-emisibleraoute

haya que dar el pecho y una lu-

cha á base de piroteouia...
; j e-

ro s i n pirotecnia, preferimos

siempre el bravo chocar de to-

raxs. .

.

‘irSSS't'Á:'' ',í "'.y
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La fascinante artista dej cine Myrna

La fahrícacíón Be gases

ttuos en Alemania
I

Londres.—Continuando sus revela-
ciones sobre' los armamentus secretos
do Alemania, el «tíuinlay lieíoreo»

publica un artículo do M. Arturo
Gilüán, secretarlo general de la

Ümon do obreros do productos quí-
micos, en el cual declara poder afir-

mar que Alemania fabrica en el día
de hoy, en grande escala, una can-

tidad de gases tóxicos caparos de
acabar en poco tiempo con la pobla-
ción de Jas grandes ciudades de Eu-

ropá.

M. Gillian cita principaImente la

fábrica de productos químicos do
Stotzeuberg, de Hainburgo, ^q«o des-

de hace algún tiempo trabaja febril-

mente noche y ella, dedicados á la

producción de gases tóxicos.

Para muchos de estos gases rosuí-

tai» iriútile '5 las mascarillas irroíecto-

jrna liaíta hoy conocidas,.

I
lun serio esfuerzo para estableoer
un. acuerdo preliminar éntrelas
principales potencias antes de que
vuelva á reanudar sus sesiones

yersalles y 3e Ibs tintados anejos.

Alemania la rechazaría sin discu-

sión, pueis la «reciprocidad», la
^ «mutualidad» se tornarían irriso-

pltenarias la Conferencia del Des- rías- Ni la Gran Bretaña, ni los

armo, ,iOuái es, en esta materia Estados Unidos, ni—coa m-ayor
tan importante, lo posición del motivo—Dalia, .aceptarían ooope-
Gobieruo francés? Tratemos de es- lar en un control Concebido de se-

tablecerla basándonos eu las infor- mejante manera- Apártenlos, pues,
maciones oficiosas, y expongamos esta primera hipótesis, que tropie-

' frente á ella nuestra propia po-st- za con una imposibilidad de hecho
ción, tal como l'a ha definido la fiagrante en 1 j

Confere.ncia Internacional recaen- Como contraps
tcmente celebrada en París. , relacionado
El Gobierno francés coloca en armarse par i \1

primer plano la cuestión dei con- tencias que t i

tro] En esto estamos de acuerdo, por lo tanto abso.

Nosotros hemos hablado siempre rio un conti í

de «desarme contreiado». Esta es- I'os Estados que
presión vuelve á encontrarse inva- res. Sobre qué 1

riablemente eu todos los textos que se ? És preciso qi

proceden de nuestro partido o de cienes, ya coiitro

nuestra organización internacáon fiados, correspom
nal. Admitimos sin dificultad que derivadas de un n

dtisde el advenimiento de Hitier la controladas recíP

necesidad de un control perma- serán esas oHigí
rente y eficaz se presenta con un dónde empiezan
carácter de urgencia todavía acre- Parece ser que
centada- Eduardo Herriot había ción del Gobierno
traído de Norteamérica el asentí- ofrecer tan sólo,

miento de Eoosevelt sobre este pun-
to capital, y fué ésto el mej'br re-

sultado de su viaje. Parece que
también Inglaterra—ei consentí- ;

miento de Italia es_ más dudoso— i .Qu¿, gí faclOP prin
se adhiere a La tesis íiancoameri- ; . . M j

i cipa! de las elecciones d 9

Mas supongamos ei control or- Noviembre? j

ganizado, por acuerdo entre todas
j L3 esperanzí.

las potencias
;
supongamos a las i n-Ha elertor ron «¡u voto

Comisiones competentes oolaea- :
L.aia eieciOr CO -U VOTO

das en todos ios países, dispuestas I deposi'ado en |3 urna cre 3 -

á entrar en funciones, incluso fun- • pá haberla conseguido.
Clonando ya. Sobre qué, en el es- ¡o míe nr riU es mía la
tado actual de las cosas, habría :

LO que pr. Cipa es que a

de ejercerse el control? • esperanza puepta en cada
Sólo podría actuar, evidente-

j vo’o .sepa intp'rarsa en
menee, con relación á Ibs oompio- : sólida fe, in altos idea-
misos internacionales existentes- ! I

;Y no existen otros eompromisotS'
j

du® sepaj6SCUCnar la

internacionales, á ía hora presen- ; VOZ tíe íaprojlia cor. cien-
te, que las prohibiciones de arma-

; £,¡3, ReSDOnSijbdidad aníe
mentos del iratado de Versalles, • ' i .

imponiendo restricciones á Alema- ;
® propi® CO!l<|!enC)a,

nía y á Has demás potencias vencí- Luego de J
das. ,.;Qué haría, por ejemplo, la • fsjraña, vojllí

fia-grante en absoluto.

Como contrapartida del control

relacionado ou L ( i h b ción de
armarse para Aleniama y las po-
tencias que t I ias, es

por lo tanto absolutamente necesa-

rio un control ejerciéndose sobre

los Estados que fueron veintoeidoi-

res. ,j Sobre qué habrá de realizar-

se ? Es preciso que á las interdic-

ciones, ya control alias, de loe tra-

,tados, correspondan obligaeiojuiea

derivadas de un nuevo Convenio, y
controladas recíprocamente- ,;Qué

serán esas obligaciones ? Aquí es

dónde empiezan tas -dificultíides.

Parece ser que Id primera inten-

ción del Gobierno francés fué la de

ofrecer tan sólo, ¡ ca cambio dei

Lusgo de

spaña, VQÜ

EN BOLLULLOS

Un hombre gravemente

herido de un tiro

E.sta tarde ingresó en el Hospital
Uciifral, proceaeiito del pueblo de
Bullullo.s Uel Condado, Aiitoiiio Ho-
ja ,

3

Fernández, de 31 años, que pre-

sentaba Una herida por arma da
íi«‘gü.

Asistido |)or el profesor de guar-

dia -señor fialinerón, auxiliado de los

prac'ticaiitos señores Godoy, Lastra

y Hamos, se Je apreció una herida
por arma de fuego (perdigonada;
en la región hipogástnca, base del

tórax, iplaiio anterior, con grandes
destrozos de tejidos, de pronóstico

gravísimo.
Según declaraorón del lesionado,

fu'é herido al intervenir en una bron-

ca que sostenían dos individuos en
el citado pueblo.
Del hecho se ha pa.sado aviso al

JuzgadOu ,

' tual, aba&lhitamente nada. Una or-

ganización de control que fuera

concebida como lui todo que _se bas-

ti á sí mismo, que no estuviera li-

gada con un convenio general de

desarme, no tendría por objeto si-
i

Sobre la retirada

de Aiemania de ía So=

ciedad de Naciones

Opinión del ex káiser

Doom 17.—El ex káiser ha dicho
que no ha podido sorprender á nadie
la retirada de Alemania de la Socie-

dad de las Naciones, dado el trato

de inferioridad que venia sufriendo,

y que le extraña haya permanecido
tanto tiempo en aquélla.

Lo que creen en Ginebra

Ginebra 17.—En los Círculos fran-

ceses é ingleses se cree que nadie de-

berá hacer, tentativas cerca de Aie-

mania para que retorne al seno de la

Liga ó de la Conferencia del Desar-
I me

;
antes al contrario, creen que si

Alemania quiere volver deberá ha-
cerlo por propia y libre voluntad.

Opinión de la Prensa norteamericana

Nueva York 17.--El «Herald Tri-

buna», hablando de la retirada de

Alemania de la Sociedad de ias Na-
ciones, dice que ha resultado alar-

mante, pero no sorprendente. Heco-

noce que la tensión del presente en

Europa es indudable y que han revi-

vido las fuerzas fundamentales en
pugna que chocaron durante ia gran
guerra pasada, y que todavía no se

habían extinguido.

Como consecuencia de la situación

europea anticipa el referido diario la

posbilidad de repatriación de gran-

des sumas de dinero norteamericano

y hasta el influjo de los Estados^ Uni-

dos en los fondos europeos, siendo

posible, dice, que de no calmarse ia

atmósfera europea, como consecuen-

cia de lo antedicho, haya posibilidad

de que el dólar vuelva á la paridad

y con ello sobrevenga el iógioo y nue-

vo reajuste de los precios.

La retirada estaba proyectada hace

tiempo

París 17.—Según las noticias^ que

se reciben de Alemania, la retirada

de ésta de la Conferencia del Desar-

me y de ia Sociedad de Naciones es-

taba decidida desde hacía tiempo,

como lo prueba la rapidez con que
han sido profusamente repartidas las-

proclamas del Gobierno y la adop-

ción de medidas legisiativas.

Mr. Henderson contesta al telegrama

de separación de Alemania

Ginebra 17.—Mr. Henderson ha
contestado al telegrama de Van Neu-
ciack ratificando la aecisión del

Heich de separarse de la Conferencia
del Desarme.

La Conferenca reanudó ayer sus

trabajos..

mira'' hacia

tcHf hacia
itos's .

...
..i.,,....,

¡! tey moral

a ei peso de
de las cosa^/í *iy mora!

que tetermina ei peso de

los acontecimientos, hará

lo demás.

mentos. Más claro ; el convenio or-

ganizando el control estipulaba el

icniproiniso, por parte de las po-

tencias que no se bailan Hígadas

por una interdicción, de mantener
sus armamentos en la proporción

actual, en calidad y en cantidad,

durante determinado período. En
Francia, por ejemplo, el control se

Hubiera ejercido sobre esa limita-

ción. Ueaminado ese período de
prueba, y con tal de que el control

de las interdicciones en Alemania

y otros países fuese s.atisfactorio,

entonces—'pero sólo entr.nces— se

hubiese examinado la po^^ibilidad

de reducir los armamentos actua-

les.

No hubiéramos podido .nosotr.rs

admitir semejante posjc.ión- Eu
primer Jugar, por razones de prin-

cipio : de acuerdo con nuestra or-

ganización internacional enlaza-

mos el control con el desirme efec-

tivo
;
exigimos que los Gobiernos

&c comprometan ya, ahora, sin más
fdlacioues, á una reducción tam-

bién inmediata. Por razones <Te

hecho, además ; si Alemania con-

tinuara rearmáadose, todos
^

los

compromisos de limitación caduca-

rían, y la puja, la «carrera de los

armamentos», volvería á iniciarse,

á pesar de tcdo,s los cenvenins del'

mundo.

,
Ahora bien; para impedir que

;Á.Eeiniania vuelva á armarse, es

evidente que se necesita ó bien «u

asentimiento al Convenio general

bien la unanimidad de las demás
potencias, resueltas á .actuar sin

ella y contra ella. Ei sistema pro-

puesto de limitaciones no podría

prácticamente lograr ni ese asen-

timiento-, ni esta unanimidad.

De ahí que el Gobierno francés

haya evolucionado hacia la idea

de un plan progresivo de reduc-

ción, enlazado con la crganizacióa

del control y contenido en el mis-

mo Convenio general. El control,

I en Alemania, serviría .'fiara garan-

. tizar que eJ..lleich ue Vuelve á ar-

marse
;

en Francia se ejercería

go'bre la reducción progresiva de

lo-s armamentos,-, .Dentro de este

:r;

‘y lograr tin resultado positivo en
iti Conferencia que se reanuda en

Ginebra,

León Blutn.

Dipuíado en la Cámara fran-

Absolución del secretario del Ayunta»

miento de la Algaba
=0=

Se le seguía causa por malversación de fondos

¡No eran
de Sevilla!

i
Acertamos ! Los agresores

del venerable sacerdote señor
Sánchez Ansó no son sevillanos.

Se trata de cuatro forasteros,

que, además, son zapateros

.

(i Sin ía menor molestia para los

honrados obreros del gremio do

San Crispín!)

¡Cuatro forasteros que viven

de Sevilla, y así le pagan

!

El suceso no ha tenido, por
fortuna, más gravedad que la

edad y el traje que llevaba pues-
to el perjudicado.

Afortunada,inente, el señor An-
só está mucho mejor,

i
Pero quién

quita, los comentarios que se ha-
brán hecho en toda España,
donde la noticia ha sido 'telefo-

neada !

La víctima de este suceso, fiel

cumplidor de su ministerio, so ha
apresurado á perd.onar á sus
agresores, y esto les libra de una
pena mayor, ya que el Sr. Ansó
nada reclama, ni quiere que la

Justicia se cebe ©n los desgracia-
dos, que no tienen en su favor
más que ía atenuante de la em-
briaguez.

En «Carceleras» dice uno de los

personajes que «un hombre be-

bido es un animal». Debe ser ver-

dad, cuando ocurren estas oosas.

Los agresores del sacerdote ©ata-

ban ebrios y la- tajada l©s dió por
ahí.

¡
Claro que cada borracho da

de sí lo que lleva dentro ! Los
borrachos no pierd«n eí sentido,
ni Ir memoria, ¡Pierden... otra
cosa!

Y cuando esa «otra cosa» se

pierde, se llegan á cometer estos

actos reprobables.

Dos de los detenidos están ya
fuera de ia acción de 'ía Justicia.

El suceso ocurrió cuando ellos se

encontraban alejados de la vícti-

ma. Acaso por esto s© ha descu-
bierto todo con tanta rapidez.

Los que resultan culpables están
arrepentidísimos de haber come-
tido la «hazaña».

¡,
Por qpó le di-

rán á «estas cosas feas hazaña»'!
Seguramente serán condenados
al pago de una multa, cuyo im-
porte tendrán que abonar en cár-

.tel ya
. que, ae, .trata d©,. uuosj ,

obre
r.,. ..,.Si{ig,.''q»«.„«fMsaa,s ganan:, para. if..be-
ber ol sábado.

Woa aJegrámos '
de q.iio fa vfeÉí-.'

ma de 'este diSIffradáb'íe' suceso
se encuentre muy mejorada, y de
que la Guárdia civil— j

otra vez
será, señores de' la placa !—luaya
realizado con tanto celo como di-

ligencia este servicio.

jQiie están en libertad los au-

tores ? ¡
Respetemos ias decisio-

nes de los jueces, que saben más
que nosotros de estas cosas

!

Lo importante es que los agre-

sores no son sevillanos.

¡
Se trata de cuatro forasteros !

^ Ante la Sala de lo Criminal, Sec-
ción segunda, que integran ios se-

ñores üonzález S-an Miguel, Gor-
dillo y Del liey, por ei Tribunal
Popular, vióse y lallóse la causa
instruida contra Juan Luis Calvo
Hojas, acusado de malversación de
fondos.

El procesado, según el rollo de
la causa, siendo secretario y recau-
dador de cédulas en el Ayuntamien-
to de La Algaba, en ei ejercicio

del año 1930-31, dispuso' de la can-
tidad de 3.244,75 pesetas en pro-
ve.oho propio, sin ingresarlas en
las arcas municipales. Requerido
por acta notarial para su reinte-

gración en plazo determinado no
lo hizo, pasando el asunto á manos
de la Justicia.

La petición fiscal en las conclu-

siones provisionales es de ocho años

como autor de un delito de malver-
; sación de fondos en perjuicio del

vecindario.

La defensa, encomendada al se-

ñor De la Rosa, pide por su parte

te, absolución con toda clase de
pronunciamientos favorables.

El procesado, á preguntas tSeli

fiscal, manifiesta los hedhos en la

forma antedicha, sin negar que se

apoderaran de la .cantidad ;
pero

con ánimo de reinteparla y hí^

liándose angustiado á causa de di-

versas enfermedades.

Dice á. la defensa, que se le qui-

so obligar, en diversas ocasiones,

y con anteriorid.ad al asunto,^ á di-

mitir el cargo, recurriendo
_

á toda

clase de maniobras, expedientes y

coacciones. Declara que es de signi-

ficación derechista y ejercía de re-

caudador en el AyuntamejiíiO de La
Algaba cuatro años, sin haberse

visto complicado en ninguna - clase

de asuntos. Era, asimismo, secre-

tario municipal desde el año 16.

Hace diversas manifestaciones re-

por la Diputación para el cobro ele

ia recaudación.
yerificadas las pruebas, anita^

partes mantienen sus co.ü.clu'>i.ones

absolutoria y condenatoria, respecti-

vamente.
Ei representaiite del ministerio pú-

blico relata en su informe los hecnos

tal como él entiende que acaecieiQii.

El procesado, ai apropiarse lo que
debió ingresar en las arcas munici-
pales, ha perjudicado aj Ayunta-
miento, al vecindario y aún á la na.

ción.

Analizq, las declaraciones presta-

das en los folios y en el plenario pa-

ra deducir la responsabilidad de Ro-
jas. Dice que de acuerdo con la lí.

nea establecida por el SupremA que
todo funcionario público es respon-
sable cuando causa daño ó entor-
pecimiento á un servicio público,

espera sentencia condenatoria.
- El defensor, señor De la lícsa,
pronuncia un brillante alegato ju-

rídico.

Sie está ante un delito que exce-
de al sentido emooioñai Je ios ju-

rados, porque si está en la -ct-ra del

Código, no existe en ia conciencia
del Tribunal popular; los hechos
revisten aspecto legal

;
pero las raí-

oes son políticas, hondarntaute po-
líticas. De lucha entre dos ideas y
dos instituciones.

Ei problema de la recauiación
de células suele producir .Techos co-
mo el que se analiza. Las Diputa-
ciones por graciosa concesión re.

caudan impuestos como éste ; pero
no es su misión, como no lo ha sido

hasta hace poco.
Hace un detenido estudio del as-

pecto político que revisten ¡as .Dipu-

taciones provinciales, de quien di-

ce que son organismos falsos y artí-

ficíosos. Unas atribuciones quo le

han sido dadas las convierten en
meros empresarios, y bajo este as-

pecto tienen que cobrar con el iníni-

i
lucha electoral :

LOS COMUNICADOS I

POLITICOS
ij

! Re comandamos á losl!

í partidos y agrupaciones po-!‘

> líticas que con motivo de¡¡

¡

la lucha elactoral nos en-ji

¡
vían escritos y comunica- ¡í

¡
ciones dirigidos á sus co.¡|

I rreligionariosyalpúblicoeníí
t general, que io hagan en<[

1 términos da la mayor pr©-í¡

> cisión y sobriedad y tenían* ¡!

? do en cuenta que la tribuna ¡>

£ da este periód eo se cifie!¡

I
fielmente á la neutralidad!;

% más estricta. !;

^
Debemos advertir que;!

I
nos abstendremosde inser-

S

i

í tar cuantos escritos tengan?

J
carácter de proclama ó de|
prosetitismu confesional ó z

político, así como todos £

aquel'os que abiertamente^

denuncien una abierta pro.í

pagandaá la que no pode-?
mes sumarnos prestándole ?

ei refugio de nusstras co-!¡

lumnas.
¡!

En virtud da este crite-;!

rio, inspirado en alto e8pl-¡>

ritu de imparcialidad que!;

S impónenosnue-stropúb Ico,!;

S complejo, sólo admitiré-;!

!; mos da una y oirá parte de;!

los partidos beligerantes!;

^
fas notas y comunicaciones !¡

< que por su carácter infor- !;

^
mativo tengan la debida;!

% adecuación, dejando á un;!

? lado aquellos otros deten-!'

j

? dencia proselitista.

K Te mbién por exigencias I

j
de espacie, en determina-

$

dos casos hftbromao'il»Tar^
tíucir á «xtracto^lim^mW^i

'í tos, acoptándato» á fas na-f
•; CFs dades cotidianas del í

^ ori.;inai y de ías informa-

í

J cienes de interés general, >
> reservándonos el derecho?

< de un más amplío criferio?

j cuanco fas circunstancias!;

I
de losasun'os reclámenlo;!

^
de ese modo. ;!

1“ ¡!

DESAVENENCIAS
—-¿Uster en ue es noble pegar á su mujer cuando duermo...?
—¡Yo no sé Si es noble; pero si er señó comisario es capá de pegarle

despierta, lo OMvido á un ochito!

A Wmm m C I A

ferentes á la forma en que se hace esfuerzo y con el máximo beiie-

la recaudación de eédula®, con la fioio. Para ello cede con un tanto
vigilancia del alcalde y con un bene- ciento irrisorio la orga iizacitíi

ficio del 5 por 100 dejado por la Di-

putación para el recaudador. Cuan-

do él fué propuesto para este cargo,

cree que contaba con la coníianza ..y i,„„ ,

d©l cobro á los Ayuntamientos, á
quienes asfixian y enturbian cim ba-

cree que contaba con la confianza

del Ayuntamiento y los vecinos.

La declaración de los testigos es

favorable al procesado.

Pedro Clavijo Carrero, teniente de

alcalde en el Ayuntamient'> monár-
quico (Noviembre de 1930), y Joa-

quín Espartero Oasas, secretario ac-

cidental á raíz de los hechos, repiten

nuevamente la forma en que se re-,

quirió por acta nStarial al procesado
para el reingreso de la cantidad en
plazo determinado. íambiéin dicen

,

que el Ayuntamiento fu'é embargado

• No hay otra prueba de acusación
que la tesis afirmativa del fiscal y
él, fundándose en el mismo artículo

que sirva de peana, aparte ia cues-

tión política, latente á lo largo de

los folios, al representante de ja ley.

Los secretarios de Ayuntamientos
no son funcionarios públicos y no
se ha perjudicado á ningún servicio

público, sino, en todo caso á la Di-

putación provincial.

(Continúa en tercera plana.)

Suspensión de la causa por explo-
sión de una bomba en el domicilio

del señor Huesca

Para esta mañana estaba deter-
minada la celebración de .la causa
seguida contra José Pérez Eenián.
dez, José Hidalgo Blasoóu, Amonio
Martínez Crisóstomo, Manuel T'eja-

dor 'Valiente y Manuel José Rniití-

ro Morales, por colocación y explo-

sión de qna bomba en el ifoinioilio

del significado agrario señor Hues-
ca Rubio.

La- vista hubo do suspe.adorse por
inoompareoenoia del letrado Ramos
Campos, que ha jiistifioado hallarse

enfermo.
En la causa, que ha do celebrarse

ante el Tribunal de jurados, com-
parece como testigos el señor lli.es-

ca y el brigada Rebollo.

La calificación fiscal (;on,9Ídora á

Pérez Fernández como autor mate,

rial y principal responsable. ÍS., Imi-

ta par'S, él ocho años de prisión , y
penas menores para el resto de loa

procesados, más la multa solidariai

Ua 3.500 pesetas.

Los defeiLsores piden la absolución
de sus defendidos.

Se ha fijado, ea nuevo geñaja.
miento-, el 27 d© este mea como día
para la celebración de la sausa.

El numeroso público quo c^-ucu-

rría fué desalojado sin incideuWa
por fuerzas de Asalto.

Detenido por el delito

de espionaje
Londres. — Según el «Daily Tcle-

grapli», el -fomandanto italiano Do^
nato llattíílli, am'igo íntimo do Mua-
solirii, ha sido detenido en yenecia

y tra.3ladadü á la prisión de Regina
Ooeli en Roma.
Parece que el oomandanto Balle-

lli se aprovechaba do su amistadl cBn
el jofo del Estado para traicionar

los intereses navales do lt.ali» «o
l provecho d® otra PotenólSi
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En la Audieíioia teniiitió la vista

de la causa seguida ooiitra Fn'aJií'js-

eo Arauda Murt/nez y Francisco

Goiiatílea liuin, pov robo y hi-mici,

dio-

®»t» vista dispertó niuchn iidorós

por pedir el fiscal la pena de iiiuer-

te j)ara arabos procesados.

Siibíaiíada la eontradicci.ín que
liab'k en el veredicto del .Turado, el

Tribunal do Derecho diet'} fcntcn-

cifc eotidienando al Arn.ndn. a cado.

na perpetua, y al González á un

®(iB' y once de arresto y 125

pemtid d« multa.

Ooino teníui ompplída con cj.ceso

©F segundo la nena impuesta, f u é

decretada bu libertad.

—Una corrida do toros ( (‘lebrada

en Montpellier, al estilo de] país,

reiultó muy accidentada.

El diestro Basaal suírió varias co-

gidág, recibiendo en una de ellas

una cornada e» d costado iKiiuit-rdo.

iJn
,

aficionado, que (»« arr.ojó al

ruedo para eolíjcar iiua osoarapcla

ai, ooreú,peto,. recibió un tremendo

eomalÓB, del que quedó m gravísi-

mo estado.

Además, bubo muchas -cogidas le-

van.

Los espectadores salierou lio.nda-

mente impresionados.

—Én Mataró s® celebró el cntjc-

rró de las vfiitimas de los ^ai'ooro-

toi .carlistas, sin que se registraraa

inoidentés. ”

(Las autoridades adoptaron gran-

des precauciones en previsión de

que BUrgieran nuevos conllictos.

Én virtud de las gcstioiras rculi-

zada» por ©1 diputado oaiüsia se-ñor

Junyet, fueron puestos en lib'n-tad

lo» correligionarios detenidos- Sólo

quedaron en la Cárcel los deteni-

do» radicales.

El periódico «El Progreso» íué

denunciado por la publicación de un

artículo, aseguranUo que los libe-

rales impedirían á toda c.jsta 1 a s

luauitostacioneB carlistas.

—Al torero Finito, de Vnjmicia,

cuando so dirigía á su domicilio lo

laljó al paso un' gitano, al cual giilo

Cdnocla-'de vista, pidiéndole que lo

auiípara con una peseta.

Como Finito s© negara á ello, el

gitano, eiiarbükndo un garrote, lo

descargó BObre la cabeza do aquél,

derribándole al suelo ensaaíi.’en-

tado.

Varia» personas que transitaban

por aquel i«gar condujeron al tore-

ro é la casa de socorro, donde. s*; le

«.pixtuO tna jwrida contusa en el

parietal derecho con fraotura dfil

CÜbíto y hematoma intenso, de pro-

mÍBtico grave, ,

El iracundo «calé» pasó detenido

á la Comisaría.
-rCuando transitaba por las • ©r-

caAta» d» U'"G*tadcal. «1 iek de La

.FdTkkwájíar» se encontró con. el

célebre 'bandido C.asamlíja,i.'i. qti«

iba en uu cor he con ,su uman+p,

dándole una voz para que so diera

preso.

El trandido contestó á estas pala-

bras diciendo: usted d^s© por

muerto», al mismo tiempo que I-e

bacía un disparo que. afortnuada-

menta, no hizo blanco-

Entonces «1 jefe de Policía des-

cargó un bastonazo sobre ti brazo

del bandido, logrando que (U-jara

caer el revólver.

Casamitjana, sacando una navaja

de i*randes dimensiones, hirió al Je-

fe de Poliof-a en la mano, y éste,

íoroej cando con su enemigo, cayó

con él al suelo, donde pudo desar.

mnrln, perO' no así detenerlo.

Til policía resultó con dos herí-

das, que fueron calificadas de líves.

—El globo ospafw] «CastüU», qua
tripulado por los sefiores Homero ó

Ibarreta tornó parte en ©1 c'/usur-

so aerostático celebrado en Berlín,
enyó al m,ar á seis mll]a.s de Tfclgo-
land. f

Sus tripulantes fueron saivacíos

por ”! buque de pesca.

—El pre.sidento do ]-a Asooi,ación

de ganaderos, duque da V'e-ragua,

oiildicó ('--1 la Prensa uu.a carta con-

testando á un apelto del revistero

taurino «Dulzuras», eii el que ri'cor-

aaba las bases que sirvieron -[.ara

redactar t*l reglamento de ia ü-nion

do criadores de toros de lidia.

El duque de Veragua aprueba lo

hedió por el seftor Miura ti»(i la

Empresa de la plaza do Sevilla,

obligándola á pagar una ci'oeida

«mita por baberao picado los toros
en aquel-ta plaza con puyas ijue no
rounian ¡as coridieiones eglaraJita-
rias.

—Eo,s rifefios continuaban oouspí-
rando en Zeliián contra rl JRoghi,

por lo que se temía do im m.omen-
lo a uno que se ivprüuujyran ios

uiBiuruius.

iiua tropas roghistaa aaii.irou con
dirección a iSouisiuel, (Jomic OAJsUa
gran agiLacion euu'e los camitíñ.js.

tío uaoa ücmo seguro que, una vez
íomiiuauu et itamauan, volverían á
uouoenu-arBU las caPiias enonugas.
--En cumplimiento aeí amicrdo

tumaüü on ei claustro uíuvcrsitario,
e.stuvieron en Corporación en el do-
micilio de la señora viuda de clon

Mamieil Laraña ios catedráticos d©
la Facultad de JJereclio, presididos
por su decano, el seftor Alihara, eon
objeto do expresar el profundo sen-
timiento que á todos causó la muer-
te del que fuó ilustre rector de esta
Universidad.
Acompafiaion al seftor -Xlihtira los

scñoi-es Checa, iLópez liueda, 'fo-

rréiis y Torres, Pena, Sán-chez de
Castro, Campos Munilla y Garcl.-». de
la Villa.

S O C lE D Ai fLm

Desde Villagarcía «e iian trasla-
dado á Madrid los señores do Alba-
rrán (don José Luis).,

El próximo ella 27 se celebrará la
boda de la seiiorita María Teresa
Maestre y Fernández de órdoba
con don Felipe Gaitán de Ayala.-

Ha sido nombrado ^comandante
del transporte dq guerra « Almiran-
te Lobo» don Manuel Mora Flgneroa
y Gómez Imaz.

En Sanlúear de Barraineda ha fa-
lleoido doña Carmen ííiidi y Baia
da Somavia.

Ha fallecido en Madrid don Ma-
nuel Oasvestány, hijo del inolvida-
ble poeta don Juan Antonio.

Llegó de Bilbao don Antonio de
Artecke y González de Carís.aga,-

En el Puerto de Santa Marta se

ha oelebi'ado la boda de la seBorita
Encarna Siloniz Villaverde con don

Durio Muñoz.
Fueron padrinos don Agustín Si-

loniz y _do8a Laura Muñoz da Bus-
tillns, viuda d© Bustaraante.

Testificaron el acto don Aíannel
Hioo, dov José 'María, del Eev ’ Ga-
PnPpro. do-i Em-iaue tnilav.arde. don
filas Ah”’a A-odria. don Rafael
Ríoja js don Enrique Durio.

OC ! na
ESCRITOS VARIOS

El partido comunista nos envía una
nota en la ijue advierte á todos los

trabajadores de Sevilla que el pró-
ximo día 20 del mes actual se verá
en rsta Audiencia ía causa instruida
por los sucesos del primero de Mayo
del pasado afio contra nueve obreros
revolucionarios, entre los que está
incluido el miembro del Comité Cen-
tral deí partido camarada Pepe Díaz,
para el cual se pide una condena i i|.gta
grave. Piden la solidaridad de los

trabajadores para sacar en libertad
á éste, candidato del partido para
las próximas elecciones.

Poiílica local

(iomuniGagut políticos

La» Agrupaiáones republicanas
radicales soaaiistas de ia provin-
cia de Sevilla y lo.s radioale.s socia-
listas de la •cafitel, nos envían ia
siguiente nota;

«Ha ilegatío á nuestro conoci-
miento que nuevamente y, escudán-
dose en el maremágnun electoral,

elementos sobrs,damente conocidos
por sus repetidos manejo.s políticos
á ia usanza antigua, han dado en
atribuirse deteomnada representa-
ción y título político, al que en re-

petidas ocasiones han traicionado

y nuevamente tratan de désacredi-
tar,

JMos referimos concretamente á
don Manuel Sánchez Suárez, de
esta capital, iudividuo suficiente-

mente conocido en sus actuaciones
políticas, el cual, repitiendo la ya
tan utilizada por él, maniobra, di-

ce, «ostenta la ' representación del
partido republicano radical socia-
lista en Sevilla y su provincia».
Sirva esta nota de aviso concre-

to y autorizado á todas las orga-
nizaciones republicanas radicales
socialistas de la provincia, radica-
les socialistas de Sevilla, partidos
políticos y opinión pública en ge-
neral, dejando bien .sentado:

Que don Manuel Sánchez Suárez,
de esta capital, no representa de
forma alguna ai á las Agrupacio-
nes radicales socialistas de la pro-

vincia, á los Ayuntamientos ó Cor-
poraciones radicales socialistas, ni

á los radicales socialistas de Se-

villa.

Con la concepción y publicidad

de esta nota pretendemos prestar

un servicio de gran importancia á

los radicales socialistas y á la Re-
pública, evitando un nuevo engaño

y medro en su propio beneficio,

de tan conocido jindividuo Sándhez

Suárez.
Por las Agrupa,cones radicales so-

cialistas de la provincia y Io,s ra-

dicales- socialistas sevillanos

Por la Agrupajiión radical socia-

de Arahal,' el alcalde, Juan

n versiíail íe Sevilla

CENTRO DE ESTUDIOS DE-HIS-
TORIA DE AMERICA

La conferencia inaugural del curso
monográfico que sobre el tema «Va-
loración crítica de las fuentes sobre,

las que descansa todo cuanto sabe-

mos acerca del proceso mental' del

descubrimiento da América por Cris-

tóbal Colón» ha de explicar en' esto

Centro el insigne profesor argentino

dpu íteuuilo D, L'arbia, tendrá In-

áA"“"'iTinf''a,ria, miéVcdiñs, á Iítr einéó.y
ciiario de lá t.-irdc. füi lii BiWiotecri
deJ Insíítii'to Hispano-Cubano de
Histori.i de América. (Fundacínii
Rafael G. Abren, Los Remedios, Pla-
za de Cuba.)
La '‘ntrada será púbhca pa.ra todos

aouelios nue deseen asistir á las lec-

ciones teóricas de este curso, sin

efef'toa oficiales.

Sevilla 17 de Octubre de 1033.

NO MAS CANAS
CABELÜNA ESPINAR
Ventar Croguerias y oerfuniailas.

Oeoocitaria exclusivo t

JOSE BERNAiOEZ Encarnación 13

-Que sea puesta en vigor
ley de' términos munici-

Resfriadois
DE IDS XiÑOS

(Pruébese este remedio externo

sin arriesgar un céntimo í

Ungüento Topomante que nated »iin-

plemnile iei frota al aecwtarlos ... No

lea tnatoma el eatómago, como acon-

tece a menudo con la mucha luedidiia

interina . . . Lo» reifriadoa, aean de

nüo» o de adulto», ee marchan en una

noche . . , Oferta do prueba de 30 día»

!

Pa»ó ya el día eo que había que obligar a lo»

pequeños a lomar dosis y más dosis de reme-
dios desagradables siempre que se resfriaban.

Por todo el país las madres están adoptando
el nuevo medio de cortar los resfriados coa
frotaciones de Vfcks 'Vaporub, ei famoso un-
güento vaporiiante que acaba de presentarse

al público aquí.

Es bien sabido que los resfriados de lo»

•íAos no te deben destaiidar. Por otra parte,

la excesiva administración de medicina interna

iraitorna los delicados estomaguitos.

*" Acción dobla directa

El plan seguro es frotarles Vaporub en el

cuello y eo el pecho al acostarlos. Este famoso
ungüento vapoi izante ataca ios catarros de
todas clases de dos modos directos a la vez,

•li> trastornar la digestión en lo más mínimo:

(1) Penetrando directamente a través de la

piel como una cataplasma, “extrayendo” toda
Ja tirantez c ínflamadiSn.

(2) Pasando directamente a la» vías respi-

ratorias, por medio de sus vapores mcdici-
uales, que el calor del cuerpo hace despedir.

Esta acción doble continúa por horas, aflo-

jando la flema, facilitando la respiración y
permitiendo el sueño tranquilo. A la mañana
siguiente, casi siempre, los peores síntomas
del resfriado han pasado.

Vaporub es igualmente efectivo para la»
afeccrones de los adultos—catarros nasales o
del pecho, tos, mal de garganta, o bronquitis.

En todas la» farmacia», en dos tamaños—la

pjatita de prueba, y el tarro grande ron ahorro.

% f vrcKs

\&P0RUB

Federación Regional Andaluza de
empleados de espectáculos públicos

(Sección de porteros, acomodadores

y similares)

Junta general extraordinaria el

día 18, en el domicilio social. Plaza
de la República. 5. Primera citación,
á la una de la madrugada. Orden del
día : Asunto del teatro Cervantes y
nombramiento de cargos.

Un escrito de la Federación Provin-

ciai Obrera de la U. G. T.

Late organismo ha dirigido un es-
crito ni nrimiftro dej Trabajo, en «f
qfle'se" fb‘ífeMáÉ'”MB'''SÍg'úfÓÍlteá peti-
ctoiies

:

Primera,

-

i'a llamada
pales.

Segunda.—Que se apliquen las ba-
ses de trabajo aprobadas en los Ju-

j

rados mixtos para las faenas agrí-
colas.

Tercera.—Turno riguroso para el
trabajo en el campo.
Cuarta.—Que ©1 Estado implante

©1 subsidio para el seguro de paro
forzoso.

Quinta.—Que á los Jurados mixtos
no se toque en su estructura actual
sino para modificarlos en el sentido
de las pi’opuestas que existen en el

ministerio de Trabajo, y que han si-

do aprobadas en los últimos Congre-
sos celebrados por la Federación de
la Tierra. Unión General de Traba-
jadores y Federaciones de Indus-
trias.

Sexta.—Que- los presidentes, vice-
presidentes, secretarios de ios Jura-
dos mixtos y delegados de Trabajo
depuestos arbitrariamente por el se-

ñor Samner sean restituítlos á sus
puestos, de los cuales no debieron ser
lanzados sin previo expediente.

inaKa ITatod
Esto üoy
Misitiol

/
Compre wa tarro

de Vaporub en
cualquier farma-
cia. Uselo todo o
parte. Si no queda
cootentisimo con
los resultados, de.

vuelva el envase
dentro de 30 días

y la farmacia le

reembolsará gus-
tosamente tu di-

nero.

aií5:«5íli
1

\

»
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La Guardia civil del pu-íblo de
Aznalcázar da cuenta de q’W duran-
te la madrugada última robaron en
el establecimiento de bebidas de
José Román Rodríguez, para lo cual
violentaron una ventana de las que
dan 4 la calle.

Los ladrones se llevaron treinta
pe.setas en plata, que guardaba en
uno los cajones del mostrador y
varias botellas de marca.
Se cree que el autor del hecho sea

un individuo forastero, al tiue vio
ron merodear por aquellos a.| rede-
dores la noche del suceso.

Sociedad Econimica Sevillena

de i ni.ges dej Pela

lEsta Sociedad celebrará .Tunta ge,
neral extraordinaria ©I día 19 de los

corrientes, á las seis de la tarda,

en el edificio que ocupa, Riuja, 26,

para tratar de ios asuntos siguien-

tes :

Expediente y decreto del minis-
terio de Instrucción pública y Be-
llas Artes sobre oficialidad de las

enseñanzas de Música.
Federación de Sociedades Ecodó-

mioas de España y nombramiento
de representante suplente para An,
dalucía Occidental en el Consejo
directivo.

Moción de la Junta de gobierno,
proponiendo el nombramiento de so-

cio de mérito en favor del cxoolen.

tísimo señor don Diego .Martínez

Barrio.

Otra del señor presidente sobre

reor.sanización de los estudios mcr.
cantiles,

Sevilla 16 de Octubre de 1933 —El

seoretárioi Máfiúel Hoyuela Bellido.

Ortiz Luna.
Por la Agrupaijióii radical socia-

lista y .concejales] del Ayuntamien-

to de Real de Ta| Jara, José Mar-
tín-

Por la Agrupaáón radical socia-

H|ta de Lora deí Río, Miguel Pe-

dragosa.
: .

. _

Por la Agrupadón radical socia-

lista de La Lanfejuela. José Oas-

tillo.
,

. .

Por la Agrupadón radical socia-

lista de Lora de t Estepa, Antonio
Bórrego.
Por los radic-alís soeialisitas da

Sevilla (capital), intonio Santiago

de Haro, Antonio Calvo Rubio,
Domingo Cuenca, Tesé Alunia Co-
bos, Rafael López purán, Luis Mu-
res García, Eugemíí -Llorón, Fran-
cisco Can-talejo-|¿jIé

'

..,|£éndez y Jo-
sé .Lóp-ex-»».»,-—

-

j-i.:'-'..-..:-

CONVÜCAirORiA

Este partido
: republicano radical

socialista indepediente celebrará su
Asamblea de constitución en el lo-

cal de la Agrupación Artística Be-
navente, .sito en calle Pasaje de
Andreu número 2, ei próximo miér-
coles día 18 del actual, á las diez
de su noche, en primera convoca-
toria, y á las diez y media, en se-
gunda, con arreglo al siguiente
orden del día:
Lectura y aprobación del regla-

mento. Movimiento de afiliados.

Dar cuenta á la Asamblea de las
gestiones realizadas por la. Comi-
sión gestora. Proposiciones que se
sometan á la Asamblea. Elección
de Comité. Ruegiss y pregunta».
Para intervenir en esta Asamblea

será indispensable haber cumplido
previamente e! requisito de relle-

nar su ficíha de ingreso en nuestro
partido.

Sevilla 16 de Octubre de 1933.--

La Comisión gestora.

PARTIDO SOCIAL REVOLU-
QIONARIO IBERICO

Diputación Provincial

Anoche celebró sesión la Comisión
Gestora de esta Corporación, presi-
diendo el señor Casas y con asisten-

cia de ios vocales señores Olmedo,
López Maclas, González Tiracio,

Martín de ia Portilla y . Vargas Du-
ran, el secretario interino, señor
Pando, y el interventor, señor Cobos.

Visto de nuevo el expediente sobre
provisión de ia plaga da seoretario
de la Corporación, se acordó siguiera
sobre la mesa hasta que -por la su-
perioridad se resuelva la consulta
que se ha formulado acerca de si pue-
de hacerse el nombramiento durante
el período electoral.

Se aprobó la constitución de fianza
propuesta por el señor Vilachao para
garantía de suministros y devolución
de la que tenían depositada ios seño-
res Hernández y Sosa, por , hahér
terminado su compromiso.
Fueron resueltas, aceptando el in-

forme deí Negociado, 54 reclamaeío-
' neg relativas á la clasificación de oé

j

dulas personales.

I

Quedó enterada la Comisión de
tres oficios del señor arquitecto dan-
do cuenta de accidentes ocurridos á
otros tantos obreros en obras de los

establecimientos de beneficencia, á
los efectcís de la ley de Accidentes
del trabajo.

^

Se dió cuenta de un oficio del Ins-
tituto de Reforma Agraria accedien-
do á la ocupación de una zona de te-
rreno solicitada de la finca «Cortijo
de Ojuelos», expropiada ai ex duque
de Lerma, necesaria para la cons-
trucción del camino vecinal do Pue-
bla de Cazalla al paso á nivel del fe-

rrocarril de Sevilla á Málaga.
Se concedió autorización á (ion An-

tonio Fernández Sánchez para cons-
truir una casa habitación junto al ca-
mino vecinal de Castillo de las Guar-
das á la aldea de Aulaga.
Se aprobó el presupuesto para ia

ledacción deí proyecto del camino
vecinal de estación de Aguadulce á
la carretera de Osuna á Los Corra-
les.,

Se acordó dar las gracias á don
Eduardo González Jiménez por un
donativo de 30 trajes de invierno pa- i

ra niños acogidos en el Hospicio.
Se aprobaron las liquidaciones do

estancias causadas en e'í Manicomio
durante el mes de Septiembre por los
dementes recluidos en el mismo á
cargo de la Diputación de Huelva, y
que importan 18.396 pesetas.
Se despacharon otros asuntos d©

trámites de diferentes Negociados, y
se aprobaron pedidos y facturas.

NOTICIAS
En la paiToquia do .tjan lldítlona'j

han contraído matrimonio 1% bolla
señorita Isabel Remo y Martínez de
Pinillos y.el diatmguiao medrjo d.j«

Enrique Baeua iVljlian. b'ueron
arinos don José Rocío, paiite do 'a

novia, y uoiia María Midan, madre
del novio.

Actuaron de teatigoa loy ícáures
don «Ulan M. de Uarelláu y Lgarte,
conocido aoügado (íimbensc, y loa

señores Barnentos (don -síuoí'o;,

don José Quiutiuu y don Antonio
García, distiiíguiüas piersonalidadeg
do Huelva.
En eí domicilio de la novia fu.í.

ron obsequiados los invitados, sir-

viendo un espléndido ílunoh» un
acreditado restorán d© esta plaza.
Bendijo la unión el reverendo pu-

dro Venancio, de la Orden Torcera
de Capuchinos.

— F. U. E, —
Reunida ia Asociación de .Medini-

na en Asamblea general t.rdinaria,

so acordó el nombramiento de |u é-
guiente Junta directiva para el cur-
so de 1934

:

Preside lite, don José León Castro-
Vicepresidente, don Germán Díaz

y Díaz.

Secretario, don Aurelio Fernán-
dez.

Vicesecretario, don Emilio ÍLufiue

Moreno.
Tesorero, don Manuel Alvarez

Pérez.

Contador, don Salomón Medina.
Delegado de Deportes, don Mano

Martínez.

— Db quintas —
A partir del ctia de hoy (pnídan

expuestas al público en ul l'Jrigoeta-

do de Reclutamiento da Ja Secrot.a-
ría municipal las listas de ios «'üO.

zos acogidos á los beneficios del ©a.

pítalo 17, que han sido sorteados «i
esta Caja de Reclutamiento ton ex-
presión del número y cupo que ha
'Correspondido á cada uno.

MUNICIPIO
Oomiiién dB pirsnnnl

Reunióse la üoinmón per^íonM.
con asistencia del alcalde, señor
González y Fernández de la Ban-
dera, y do^ los capitulares señorea
Jiménez TRado, Domínguez Alfa*'
ro y Lara Oan.sino, actuando de
secretario ol de la Comisión, señor
Tassara,
Acordóse: informe la Asesoría

jurídica sobra las dispo.sicion68 le-

gales que en la actualidad regulan
la plaza de aecretario del Conseja.
Local dq Primera Enseñanza. Ele,'

var aueyomen'te á Cabildo el dic-

tamen favorable de la Comisión
sobro

_

reingreso de un auxiliar en
áit'ua<!Íón de excedencia voluntaria.
Denegar la solicitud de petici<ín
de quinquenio auaerita por un fun-
cionario municipal. Designar poJ
nente al concejal señor Lara Cam
sino á fin de que evacúe dictamen
eii orden á la provisión de varina
plazas vacantes en el servicio de
Limpieza pública y de una de cela-
dor do eaouelaa.

Quedó sobre la masa propuesta
de la Comisión de Enseñanza sobre
creación de una plaza especial de
maofltro. Re sancionó dictamen fa^

vorable oii orden á proponer al

Cabildo ol paso á la catetrorfa dfí

funcionario de un joiumlero deí
Resguardo de Arbitrios ñor estar
comprendido dentro de las dispo-

siciones TfiiTlanientarias. Y por úl-

timo, emiti” detnmen en orden á
que pTo.cede el restablefUmiento
de la rern”nev(fc''iÓT’ extríio’'fb'! aria

que venia riisfriitaerl-, «r, ufieínl del

cu arpo do Contabilidad é Interven-

filón.

• *' '
'

El público escribe
ABUSOS DEL FUTBOLEO

LLEJERO
CA-

Diariamente tengo ocasión de
pasar, a e&o ds fas once qe la ma-
ñaña, por ia plaza de fcian iíaiim y
por la de San Andrés, y en ambas
se reúnen multitud de muchachos y
niños jugando con pelotas de trapo
y. á veces con balones.' Va niáa d#
úBfir*líez ftfeúa

''

pelotazo ó empajoués dé éBi.'i,s ju-
gadores, que parece que van ciegos

y no ven más que la pelota, insul-
tando al, que por desgracia interce.

da un «chut» con su cuerpo por
transitar por aquellos iugafes.

Ya he visto más de una queja so-

bre, este asunto, y oreo ípie las

autoridades deben velar por la fran.

quilidad del pueblo, por ej presti-

gio de la ciudad y también porque
esos luenes ya.yau ai eoregio en vez
de ir a jugar.

En ia plaza de los Maldonjidos,
en calle 'nista, en calle '¡'urrejón y
en la ae Marco tíaiuhio, hay t.ain-

bién sus paitidos (en la primera y
ultima con baloneg) y ea preferible

volverse y dar un rodeo que c.r'azar

por donde están jugando.
Sé de casos de salvajismo come- i

tidos por los jugadores, que harían !
úez López,

interminable esta queja; irtras ve.

cea sin querer eilos lastiman &eria-

niente al que pasa (una mujer re,;i-

bió un balonazo en calle fdaico
Rancho un día y derramó bastante
sangre por la nariz, pues fuá en la
cara), eii fin es un peligro jara
quien tiene que salir á la calle.

En el domicilio de la Mutual Ubre-
ra se ha celebrad(j la entrega de
una pluma y unas carteras c.m ini.

cíales de oro para recetario ai m,é-
dico de dicha entidad, don «iabriel
Quignón, por el presidente, don An-
tonio Valencia. Al hacer entrega les

expuso á log concurrentes 1 .1$ bene-
ficios prestaos por dicho famiRati-
vo á la referida Sociedad,
Visiblemente emocionado dió la.$

gracias el señor Qujgnón A la So-
ciedad. Después todos los conou-
rrentes fueron invitados jior dicho
señor, y se pasó un rato lleno de
sencillezi; pero de una sinceridad
muy efusiva.

Los músicos del Ayuntamiento han
dirigido al aeflor Martínez Barrio
el siguiente telegrama:
«En nombre d(3 Jos profesores de

la banda municipal de .ReviHa, le

felicitamos efuBÍvain(3nte por justo

En ja clínica de la Cruz Roja \o

ha sido practicada una nuev.a v di-

fícil operación quirúrgica .1 La espo-
sa de nuestro querido amigo de .le-

rez de la Frontera don Juan Ramí-
rez Núfiez.

Restablecido de la (.nfermedad
que le ha retenido en cama varios
días marchará á una finca d.'l cam-
po para reponerse nuestro distin.

guido amifTO el reputado medie» dea
Cristóbal Pera.

En la iglesia del Buen Suceso
han contraído matrimonio la bolla
señorita Carmen Pera Jiménez,
hermana del prestigioso médico
don Cristóbal, con el capitán mó
dico mihtar don Ventura Fernán-

El sábado 14 empezó el P. S. B. I

.

Ia campaña electoral, en el pueblo
de Bienes.
En medio de gran animación se

abriíá el acto por el compañero Ve-
ga Benavides, quien tras explicar

el por qué de presentar candida-

tos para diputados el P. S. R. I .,

concede la palabra á los compañe-
ros Manuel Vela, Navarro v Cuer-
da, sucesivame-nte. Todos ellos pro-
pugnaron por la más pronta im-
plantaciíSn de un régimen liberta-

rio á base de Municipios libres.

Los oradores fueron acogidos con
enturiasmo y largamente aplaudi-

dos.—CorresponHa!,

EL PARTIDO COMUNISTA ANTE
LAS ELECCIONES

{
El Comité

,
regional del partido eo-

j
munista nos epvía una nota en la qu3
aclara que no es cierto, como se dice

que dicha organización vaya á coali-

gars© á ios efectos electorales con

ningún partido ds la izquierda f)ui>

guesa, y especialmente con el socia-

lista, puesto que su pOisición es cla-

ra. y no deja lugar á dudaa
Añade que sin perjuicio de publi-

car en fecha próxima la plataforma
electoral del partido comunista ,

quiere comunicar á los trabajadores

en general que el partido no se clari-

fica como de derecha, ni como_ de iz-

quierda, sino como partido único del

proletariado y de la revolución, que
no puede tener afinidad con ningún
partido político.

Termina diciendo ia nota qne el

partido comunista sólo se aliará á

ios obreros, campesinos y trabajado-

res revolucionarios, que tendrán

puestos en su candidatura, previa la

oondicinn de oiie libres de compro-
misos de partidos, estén dispuestos

á aceptar y defender en toda su in-

tegridad el prograin.a revolucionario

del partido coTmmista. aclaraciones

todas estas eme Ip interesa dejar bien
sentadas, v que bacán lle.var á pus

crganizacincps mtsdíante comunita-
doB especiales.

LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

Nuevamente nos escriben los veci-

nos de la casa número 2 de la p.'aza

diel Pelícano, denunciando á laa
autoridades sanitarias la falta de
higiene que, á su juoio, tiene la fin-

ca y quejándose asimismo de la fal-

ta de agua potable y filtrada, cosas
que Ies originan los naturales peli-

gros y molestias..

Vida Reiigiosa
La Hermandad y cofradía de. nar

zarenos del Banto Rosar», Nuestro
Padre Jesús de la Sentencia y Ma-
ría Santísima de la Esperanza, es-

tablecida en la iglesia parroquial de

San Gil Abad, consagra á Su titular

la Virgen María, advocación del Ro-
sario, un solemne triduo en los días

19, 20 y 21 de Octubre, á las ocho
de la noche, siendo el orador el reve-

rendo padre Bienvenido Arenas.
El domingo 22 de Octubre, á las

once de la mañana, celebra esta Her-
mandad.la fiesta principal de su ins-

tituto para perpetuar ¡a memoria de
don Juan _Jo®é Gut'érrez de Mayo,

y panegirizará el referido padre
Bienvenido Arena».

La pontificia é ilustre Hermandad
de nazarenos de la Sagrada Oración
de Nuestro Señor Jesucristo en el

Huerto y María Santísima del Ro-
sario, establecida canónicamente «n
s'tt capilla de Montesión y actual-
mente en la iglesia de San Martin,
'celebrará el próximo día 19, á las

siete y media de la tarde, un solem-
ne triduo en honor de su imagen ti.-

tnlar, estando la sagrada cátedra á
cargo del R. P. Moílesto Eizmendí,
franciscano del convento de San
Buenaventura.

,
Leimos^4.eficQ2 a^uQ

ÍÍTAsS'I purgante

•J.^ notural que
nóirrita

QoeioraeJa de u^Uirlud publíc» hnrx 80 r'imis

Fuero padrinos don Cristóbal Pe
ra y su hermana política, doña
Inocencia Blanco Morale.8.

Actuaron como testigos los doc
tores don Antonio Cor'tés Lledó y
don Blas Tello.

Terminada la ceremonia, religio-

sa, los numerosos invitados al acto

fueron obsequiados con «n
_

selecto

«lunch», en el Hotel Madrid,
Los nuevos espejaos, á los oue

deseamos mnoha felicidad, maroha-
Ton á Madrid, Zaragoza, Barcelona

y Valencia.

CORDOBA
Los hurtos de aoeltunai y bellotas

La Guardia civil de varios pueblos

de esta provincia ha detenido á nu-

merosos sujetos que hurtaron acei-

tunas y bellotas en diversas fincad

siéndoles intervenido el fruto.

El autor de un anúnlmo

Por la benemérita del puesto de

La Rambla ha sino detenido José

Marín García, que escribi(ó un anó-

nimo dirigido al vecino de aquel pue-

blo don Enrique Lovera y Porras,

al que bajo amenaza de muerte ic

pedía que depositara en determina-

do sitio de las afueras dd pueblo ia

cantidad de 1.60 pesetas en una ca-

jilla de tabaco.
El detenido quedó á la disposición

del Juzgado.

Huelga de eampesinos

Los trabajadores de la tierra, «Ij

la aldea de Campo Nubes, afecto*

á la U. G. T., en número de cin-

cuenta, han declarado la huelga pa-

ra intentar por ea# procedimwnio
que sean colocados 25 compañeros
que están parados y que »on cabe-
zas de familia.

Espérase que la mitad seau colo-

cados en obras municipales quo rea-

liza el Ayuntamiento de Priego, y el

resto quieren que se lo* distribuyan

los cuatro propietarios de la citada
aldea, quien- dicen que no puccleri

admitirlos ñor hallarse en el mismo
caso los campesinos de la aldea de
Zamoranos.

Lo* pai'tido® político*

En Córdoba se han celebrado va-

rios actos organizados por los parti-

dos políticos, relacionados con la®

próximas elecciones.

Los más importantes han «ido los

de Acción Popular y el partido pro-
gatowsta.—Xnuera.

Deeqaeión de loeserviciosli'-

ttáu íciis de. Guadaiquivi

oervliiío mBiDoroiójica flaD.onal

Radiograma raoUiido del Observat--

rio Central (Madrid) á 'as dore ho-

ra* del dia de hoy

Sevilla IT de Octubre de 1933.

Se corre hacia el Ea.te la borrase.

i

deí Qoste üu Noruega y aparece por

el Sudoeste da islanüia un nuevo

centro ae perturuauionea atmosté-

r.ica®..

Continúan las presiones aUa» “^ó-

bre niiostra Península y ei Golfo -e
Vizcaya. Hay bastante nubosidad en
el Norte do España y monos por d
litoral del Meítiterránoo y apar, cj

despejado por ol. Geniro-
lía l)ovi.lo_ figeramiaie por Cata-

luña y Galicia.

La tíniiporíitura máxima de ! ye¡
en nuestra Península fué de 28 gra-
dos en Córdoba y la mínima de hoy
ha sido de dos girados en Ayila y
Segiivia. En Madrid la iniiximá de
ayer fuó de 23 grados y la mínima
'

"‘iflllf*' iL)»i

'

I II "ii -rnTi—
Tímnpo praRlblo: En toda Espa-
- buen tiempo con pocas Tiubes.

Centro Regional y Oflelna Meteoro,
lógica fie -ata DelegaoRn

Laa temperaturas de la cuenca,
son

:

Córdoba, la máxima de ayer fuá
de 28 grados y ta mímma de hoy da
13 grado®,
Santa Elena, 84 y il.

Andújar, 26 y 12,

Ubeda, 26 y 13.

Observatorio de Tablada, 28 y 11.
Linares, 87 y 12.

Hii Óscar, 24 y 9.

Cabra Santo Cristo, 22 y 12-

Me.stanza, 26 y 8.

Araoeria, 23 y 12.

Vitlncarrillo. 22 y 7,

Erija, 31 y 14.

Baeza. la mínima fué de 13 grados
Jaén, la Idem de 16.

ESPECTACULOS
Teatro Ll ORPNB

Hoy miéroolof, últimas exhibicio-
nes de

RAPTEME USTED
por iltoqueline Franced.

Mailans, estreno de la interesante
película filmófono,

EN NOMBRE DE lA LEY
por Gabriel Qabrio.

*mON'lÍPPRÍÁL”’
Hoy míéroeles

COMPAÑEROS
pór Roberto Montgomery.

Funcione* para el miércoles 18

w'JIíR
: til I

||{

2S 376

Desde lúa fl,15. .íS'jy un fugitivo».
Butaca patio, 2 jiesetás.

TEATRO CERVANTES. (Compa-
ñía Díaz Artigas-Collado.)—A las
0 1/2 (3.* dei 2.° abono tarde), «Pa-
minó», A laa 10 1/4 (3.» deí 2.'’ abono
noche), «Mariquilla Terremoto».
CINE AVENIDA (Avenida de Pa-

blo Iglesias, 11. Teléfono 21.548).—
«Marruecos».
TRIAN A OlNEMA,~Desde laa 0

y media «Noticiarlo Fox» y el miste-
rioso dráma «El pafiueío indio».

SAN LUIS.—«La dáran atrevida».
OINl FLORIDA.—«Por un par de

pijamas», por Jeanette MacDonald.
CINE ESPERANZA,—Equipo so-

noro Record. «La escnadrilla deshe-
cha», por Richard Dix.
OiNjE VILLA SOL,—Villa Sol es-

tá batiendo el «record» de los cines
de verano. Ei único cine al aire libre.

«El rey vagabundo», por Dennis
King.
CINEJAUREQUI (Játiregui, 34).

Alina May Wong en «Hai-Tang»,
drama do la Rusia imperial. Desde
ías 7 1/2. Butaca tribuna, 0,70 ; buta-
ca planta baja, 0,50,

K.URSAAL OLIMPIA.— Varietés

7 balíes uaata madruagseta.
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LOS SOGIA1.ISTAS GALLEGOS
,

IRAN EN CONJUNCION CON !

LAS IZQUIERDAS
j

iPontovedra 17.--Lii Asiimbloa pro-
j

yincial dol partido socialista acordó

ir conjuntamente on la3_ próximas
elecciones con otros partidos de la

izquierda.

Este acuerdo lia sido tomado á pre-

vención, así como la ilcsifíiiación do

los candidatos,, <]U« quedará pen-

diente de la it'eti,ík!ixci-óti ((iio pvulie-
(

rail hacer loa Gomitóa locah-s.
|

LOS OBREROS DE LA FABRICA
DE ARMAS DE TRUBIA IRAN
MAÑANA A LA HUELGA POR'
CUARENTA Y OCHO HORAS

Trubia 17.—Mañana irán á la linel-

ga por cuarenta y odio horas los

obreros do la fábrica do armas do
Trubia.

Se anuncia que secundarán esta

buega los obreros de las fábricas de
Granada, Toledo y Murcia.

UNA CONFERENCIA DE DON
FERNANDO DE LOS RIOS

Granada 17.—En la inauguración
dol Congreso de fas Agrupaciones so-

;

eialistas el ex ministro del iiartido

don Fernando de los lífos liizn nn re-

lato histórico de la política desde cl

sigi'o X,TX á la feclia, y dijo qne aho-

ra, como antes, so llama ¡i los venci-

dos para que gobiernen.
Lo mismo nue Cánovas pactalia

Con ans enemigos, los r,adíenles ün.-

man sí los agrarios para implorarles

Una limosna, rcbniaTulo, como los

mendigos, su dignidad humana.
Agregó que al Goliierno se Ve ha

sustituido cuando se han descntiii'r-

to más de doscientos millones de pe-

setas de la Coinnafiní'i do .Tof'o' V

cuando so estaba en vísperas de

api'obación de las leyes de arrendn,-

mientos rústicos y el rescato de los

.bienes comunales,

EN ZAMORA SE ANUNCIA LA
HUELGA GENERAL DE TODOS

LOS OFICIOS

Zamora 17.—Con la. dt^biila antela-

ción ha presentado Va Directiva de

la Casa del rimblo lo,s olicios de.

huelga general do todos los ramos,

así como do aquellos oti'os que afec-

tan á los servicios públicos.

Ei paro do unos y otros comenzará

los días 19 y 2a del actual, respecti-

yaraento.

En cuanto á la. huelga dol ramo m-

construcoión, so ootiti iiúa_traba.¡_ando

en varias obras bajo la vigilancia d

la fuerza piibiic.a.

El delegado del Trabajo ha mar-

chado á Madrid para conferenciar

con el ministro del ramo, con objeto

de buscar una solución al conflicto.

INFIRMACION DE BARCELONA

manda el inspector señor ündrou
kan procedido á la detención de un
.súbdito polaco, sobre el (ju-e rtHiaen.

.sospechas de dedicarse á la t,i'ata

de blancas.'

En la misma calle, otro a.gonto de.,

tuvo á un ruso que llegó á Barcelo-

na hace seis días procedente de la

Argentina, y que no ha cabido justi-

ficar el motivo de su viaje.

Ambos detenidos ingresaron '-n la

.Jefafura superior de policía y serán

propuestos para la expulsión.

Saoiiicar de Barrameda

' a corrida del domingo

Con .iciüaua entrada celebróse en
nuestra plaza de toros una corrida

bufü'Seiáa, en la que se lidiaron cua-

tro becerros de don Dan.el Salas, ps

Jerez, que resultaron bravísimos.

La cuadrilla buta sauluqueña, com-

EL CONSEJO DE MINISTROS DE HOY
Designación del nuevo subsecretario de ConiunÍcaciones.==La repre=

seníación dei Gobierno en el traslado de los restos de Blasco Ibáñez.= =

Despacho de diferentes asuntos de trámite.

X T R A N «J E R O

Madrid 17.—Desde las once de la

mañana Pasta las doce y_ diez de la

misma estuvo reunido ei Uousejo de
ministros.

El primero en abandonar ia re-

aní .íii me el mimstro de (Jomunica-

ciones, señor l'aiomo, el cual, ai en-

iremarse con los periodistas, Íes

ai lo

:

lie sometido á la aprobación de

mi.s compañeros un decreto por ei

que se me autoriza a presentar el

pliego de condiciones para ia subas-

ta publica con destiuo á ia adquisi-

ción de doce coches correos, metáli-

cos. Esto lio deja de tener importan-

cia, como asimismo el supiemeiito

correspondiente de un crédito para

reparar vanos coches correos, y se

«le autoriza también á presentar el

puesta por Fatty, (Jliarloeito, Eí 8e- oportuno proyecto para intervenir en

fiorito siu tripas y sus dos Botonts, uada caso, dándose el de que los am-
hicicroii las delicias del púbbco, que muaiues de correos verifican estos

aplcuulió los diversos trucos que em- viajes en coches construidos hace

picaron en la lidui de dos becerros. ¿g setenta años, que ponen en

lili la parte sena, Juan Martínez oeugro sus vidas, no ofreciendo tam-

hizo cosas de buen aficionado, to- yoco garantías para la seguridad del

reando á la vordnica y con la mu- fjorvieio en estas condiciones.

Iota. A la hora de matar estuvo pe- [jon arreglo á las bases acordadas,

sudo. I se aprobó el Código Postal, y en la

Jioniciito fué muy aplaudido en
; ,,eu.món próxima serán repartidas las

varios capotazos dados con muy
buen estilo. Con la flámula tamb'éii

sacó unos pases muy aseados, que

el jniblico aplaudió á rabiar. En la

hora suprema mostró tal ignorancia

y falta de decisión, que el bravo be-

copias del proyecto para el corres-

pondiente estudio y aprobación en

Consejo próximo.
También dijo el señor Palomo que

nabía dado cuenta de la negativa der

señor Vilatela á ocupar la subsecre-

eeiTü volvió á los corrales comple-
j

taría del ministerio de Comunicacio-
tameiito vivo y sano. nes, por lo que ha designado la per-

Duraiitc la lidia del tercer becerro g^na que ostentará el cargo, y cuyo

interiiu), señor

á los periodistas “ Mataco y

irado algo el cou%'fieg.axia ijrouto

^ El conflicto do Matar;!

Según la leíoreucia olicia], en Ma-

taró lleva personalmente Jas iic-go-

ciaeioues para resolver el contUcto

el' epusejeru del Trabajo de la Uo-

peralidad..

Añadió el señor España quo el

Gobierno de ia Generalidad no se

preocupa luág que do mantener ef

orden x>úblieo.

En euauLo á los obreros, dijj quo

se liabiau mostrado eorroctus, pu-

diéndose decir lo contrario lU lo

que respecta á los patronos.

Aclaró oi extremo do quo ¡o.s oiñ'e-

rO'S del ramo de ,1a i>iel da Aiataró

habían ido á la huelga no per soli-

daridad coii sus eouqmuerüs de l*ar-

oelona, sino por las peticiones quo

hacían en unas bases quo tfiiian

presentadas á ios patronos-

Dijo quo en Mataró so uabía in.

tentado por la autoridad celdirar

nna reunión á la que asistieran io-s

patronos y lo,s obreros del ramo do

géneros do punto, con objeto^ do

tratar de la solución del con ¡licito;

pero que á la reunióti sólo cmicu-

rrieron los obreros, y nitoiiccs se

ordenó á la policía quo so personase

en los domiciIio,8 do los patriuiosi,

piidiendo los agontc,s comprobar que

ninguno so encontraba en su capa,

pues tinos habían marehado á Bar-

celina y otros á Francia.

,Extranjeros detenidos á
expulsará

fué cogido el banderillero Ignacio

G-ónioz Ortega, resultando con una
herida do siete centímetros de ex-

tensión en la parte superior interna

dol muslo izquierdo. Fué asistido ©n
la enfermería do la plaza, pasando
más tarde al Hospital. *

Una riña

En una taberna do la calle Tra®-

bolsa cuestionaron Antonio Maclas
González, de 27 años, y Rafael del

Ojo (a) «Ojito», de 20.

De la pendencia resultó herido eu

oi cuello por arma blanca el Maclas
González, que fué curado de prime-

ra intención en la clínica de la Cruz
Roja.
También resultó contusionado ¡et

guai'dia inuniíápal Ricardo González
al intervenir para dar fin á la riña.

El Ojito quedó detenido.

De elecciones

En la noche del domingo celebróse

sesión extraordinaria en el domicilio

social del partido republicano radi-

cal, siendo tal el iiú,inero de correli-

g¡onarios^si;|^níes

''^^¿ieron'nso de la palabra los se-

ñores Hidalgo y Maestre, de la Di-

rectiva del Comité local, y varios

afiliados.

So trató de la conducta á seguir

en la preparartón de la lucha elec-

toral, designándose algunas perso-

nas para determinados cargos rela-

cionados con las elecciones.

Reinó el amyor entusiasmo.

Fallectmlentos

La enfermedad que venia pade-

ciendo la joven y distinguida señora

doña Eduarda Rodríguez Rodríguez,

esposa del secretario de la oorpo-

ración municipal, don Rafael de

ütaolaurruohi y Gómez de Barreda,

tuvo un fatal desenlace.

El sepelio de tan bondadosa seño-

ra estuvo concurridísimo, como
p,i-ucba fehaciente del dolor que

ha causado su muerte.

—También dejó de existir, vícti-

ma do rapidísima enfermedad, la be-

lla señorita María del Carmen Hudi

nombre se reserva hasta que sea

aprobado el decreto referente á su

I

' nombramiento.

Lo que dice el jefe del Gobierno.—Li-

cencia á los funcionarios que hayan
de presentarse candidatos.

El último en abandonar la reunión

ministerial fué ©1 jefe del Gobierno,

señor Martínez Barrio, el cual, ai

hablar con ios repórteres, dijo

:

Todos los asuntos aprobados en el

Consejo figuran en la nota oficiosa, _á

excepción de uno, que es el si-

guiente :

Se ha aprobado un decreto cenc»-

diendo licencia en determinadas con-

i

diciones á ios funcionarios de todos

los ministerios que hayan de presen-

tar sus candidaturas para diputados

á Cortes en las próximas elecciones,

á fin de que puedan llevar á cabo la

propaganda.
Estas licencias comenzarán en pri-

mero do Noviembre y terminarán el

día 20.

_ Como se trata de un decreto de la

Pi-esidencia, lo redactaré yo.

En líneas generales se ha aprobado
asta disppsicióní. ,

'

'VT-Í--Í

* LA NOTA OFICIOSA

La referencia de lo tratodo en el

Consejo dice así

:

Presidencia.—Se aprobó un decrc-,

to relativo á obras públicas en cons-

trucción de escuelas regionales en Lg.

Cabrera (León).

Estado.—El ministro informó sobre

la situación internacional.

Guerra.-f-Concediendo la gran cruz

de San Hermenegildo al general mé-

dico de la Armada, en situación de

reserva, don Nicolás Rubio Arguelles

y Salcedo. . .

Marina.—Decreto para la adquisi-

ción, mediante concurso el 19 de este

mes, de una estación radiotelegráñea

con destino á la aeronáutica naval.

Idem de dos aparatos de Aviación

con destino á la referida aeronáutica

nSiVSbí

Se designó al ministro de Marina

para que ‘lleve la representación del

Gobierno en el traslado de' los restos

de Blasco Ibáñez desde Mentón á Va-

lencia.
, , , ....

. Hacienda.—Fué aprobada la dism-y Ruiz de Sqmavia , -Hacienda.—Fué aprobada la distri-

La conducción bución de ios fondos del mes en
moiiterio lué seguida de nutrido

|

acmnnañamlento.
curso.

, ...
Se aprobó una disposición conce-

,
(I .»• « 1_ De ¿lUiüUU Llllcll

A las respectivas familias de las
¿¡-ndo franquicia telegráfica al Ban

i!""'’,"® cp de España para todos los despa-

ñas la expresión da nuestro senti-

miento por la irreparable pérdida

(jun lloran.

Notas varias

Marchó á Madrid el fabricante de

chos que haya de dirigir sus sucur-

sales con motivo de la próxima emi-

sión de obligaciones del Tesoro._

Instrucción Pública, Disponiemo

nue las vacantes en ios talleres del
^ -> r Tí

jabones do ost.. plaza don Angel del personal y subalternos en las Escue-

08 que se

¡En un pi&ode la ealle Nueva do la

Kambla dos agentes del grupo qne

Río Puerto.
-Regresó -do Marmolejo nuestro

estimado amigo el industrial don Ma-
nuel llliifioz Pérez.

—Se encuentra on gravísimo _óv

tado niiostro distinguido convecino

don Antonio Ainbrosy.

SincerameTitc deseamos su mejoría.

Regresó de Bevilla la dirtintrui-

da señora defia María Esipejo V'?-

lAzquez.
--Marídió á Revilla el odontólogo

don Eduardo L. Dbreva.—Zambrano.

to de escuelas graduadas en Chero. ¿ucente y ocasionar á Jo mejor el
Agricultura. — incorporando á la triunfo de este partido-

Dirección general def ramo los ser-

yitsoE de laboreo forzoso que esia-
g|_ edificio QUE OCUPABA

ban afecto» ai Instituto de Reíorma
, TRIBUNAL DE GARANTIAS

to Públicaí-Deereto reco-
«ERA ARRENDADO

nociendo á, todos los, funcionarios Madrid 17—^E1 subsecretario de^ T ,* f JXLCÍU.J. T. » JdiX OLI W XV
del Cuerpo de ai^iliams proceden- Presidencia, señor Torre'S Cam
tes de la oposición de 1927 derecho

á ocupar las plazas de oficiales ter-

ceros en i.as Escuelas técnicas ad-

ministrativas.

Autorizando al subsecretario pa-

ra la construcción de un embarca-
dero en Corrubiedo (Ooruña).

Idem Ídem de un muelle en el

puerto de Freija, (Ooruña).

Idem Ídem en Porto-Cristo (Ba-

leares).

Idem Ídem en San Pedro (Pal-

ma de Mallorca),

Idem Ídem para las obras de pro-

longación cleji dique de Luarca
(Asturias).

Idem Ídem para las obras de en-

cauzamiento del lío Sellas, en .Hi-

yadella (Asturias),

pañá, pidió á los periodistas que
bicieran la aclaración de que el

concurso que^ se abrirá para un
edificio con destino al Tribunal de

Garantías Conscitueionaies no se-

r.á para la adquisición de él, co-

mo por error se ha publicado eu al-

gunos periódicos, sipo únicamente
para el alquiler del local,

EL NUEVO SUBSECRETARIO
DE COMUNICACIONES

DISPOSICIONES OFIOfALES
DE LA'-«GACETA»

Madrid 17—-La k

G

aceta» p

a las obras de pro- Madrid 17-—Informes aiitoriza-

dique de Luarca dos nos Permiten afirmar que
_

el

nuevo subsecretario de Comunioa-

a las obras de en- oiones será el ex diputado don

tío Sellas, en .Hi- Pedro Vargas.

)•. LOS SINDICATOS MADRILE-
^ ÑOS ADELANTAN DINERO AL

:S OFIGfALES PARTIDO SOCIALISTA PARA
GACETA» LftS ELECCIONES

.a .Gaceta» pu- Madrid n.-Anoche en fa^ Casa

dei Pueblo s© reuiuo en Junta ge.
bhoa la sigmeEte dijsposicion oq

extraordinaria la .Sociedad de
,a Administración Central (Mi is

trabajadores del ramo del agua, gas
teño de Estado, Subsecr^aria)

. y electricidad, 'afecta á la ü. ÍK T., y
Prorrogado hasta el 4 de Diciem- entre otras cosas, acordó hacer ua
bre próximo el «modas vivend^» donativo de dos mil pesetas para fi-

oomercial hisípano-rúmano de 30 ng'S electorales al partido socialista,

de Abril de 1930
• y además, hacer al mismo partido

ua anticipo de veinte .mil pesetas

LA UNION ECONOMICA OPINA con el mismo objeto.

QUE LA LUCHA TRIANGULAR Como puede verse por el acuerdo

CONTRA LOS SOCIALISTAS tomado con anterioridad ncr los

PUEDE DARLES EL TRIUMO ohofers del Sindicato madrileño, son

varios los Sindicatos que se apres-

Madrid 17.—^La Unión Econó- j-an á facilitar medios económicos al

mica ha dirigido un manifiesto al partido socialista para que éste

país, en el dual dice que la lucha pueda enfrentarse con los elementos

trianguHar ídesencadenada contra reaccionarios en. la próxima con-

el socialismo, podría, ser oontrapro- tienda electoral.

SUEÑOS
j ii

!
! I

.
«paa .

'
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A tí, sevillana, mujer morena

LA SEÑORA

D.'ManuelaPereayToinás
VIUDA QUE FUE DEL SEÑOR

D. Julio LaM y Castro

Ha fallecido el dfa 17 de los tíorpíeníes,

después de recibir los Santos Sacramen-
tos y la Bendición de S. S.

Su Director espiritual; hermano, don (juillermo; hermanas

políticas, doña Josefa Guartteño y coña Carmen Boza; so-

brinos, sobrinos políticos y deniás par i en les, ruegan a sus

amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y

asistan al transporte de su cadáver que ha de tener lugar

mañana, día 18, a las diez de su mañana, desde la casa mor-

tuoria al Cementerio de San Fernando, por cuyos actos de

caridad cristiana les vivirán reconocidos

El duelo recibe en la casa mortuoria y despide en el Ce-

meníerio. Vivía: Plaza del Museo, 1

las del Trabajo sean cubiertas prefe-

vGTituTTientu con los reeducados del

Instituto Nacional y con ios educa-

dos en las dichas .Escuelas de forma-

ción profesional.

Dictando normas para el ascenso

de ayudantes en las Escuelas de Ar-

tes y Oficios Artísticos entre el pro-

fesorado de las referidas Escuelas.

Idel otras re]ativ.,s á la forma do

ingresar en las Escuelas de Arquitec-

tura, lo oue no podrá hacerse sino

por auxiliares de las mismas y por

ios ex pensionados de Roma.
Idem amoliando el decreto del

_

i4

de Enero de 1933, aue regula el m-,

greso del profesorado titular en la'-

Escuelas de ingenier'a y de arqui-

'fcGC'tin’flj

Idem' título administrativo dictan-

do una disnosición á favor de don

' Cándido Bolívar v Picltain, nom-

I

bradn subsecretario de Instrucción

' Pública por decreto de 8 del corrien-

te mes.
, , ,

Otro decreto aprobaudo el provee-

j

Reaniidadón de las cla=

ses en ei lasiiiuio

Esta mañana se reanudaron con
toda normalidad la.s ciases ,en el

instituto, que habían sido suspendi-

das, á raíz de unos incidentes, el

viernes último, y en ocasión, de ios

cuales se rompieron una de las
puertas de entrada.

Sólo se permitía la entrada en e]

edificio á los estudiantes que mos-

traban el carnet de identidad enco-

lar, que para evitar en lo sucesivo

incidentes de esta naturaleza se ha-

bían extendido por el director inte-

Uno.
Guardias de Asalto vigilaban las

inmediaciones y jas puertas de acce-

so, sin tener necesidad dé intsrve-

nir-’

Hay instantes de nuestra existen-

cia que no: debieran desaparecer..

Hay etapas de nuestra vida, por des-

gracia fugaces, que debían ser esta-

cionarias, eternas y larg.as como un
inmenso ajlrededor dé la ,

es-

Aái^iiOiJGJQL— 1^....^
. i'*'*

-.— -

Hay ínataentos de nuestros días
tan dulces! como un arrullo, que no
sentiríamos el empalago producido
por el exceso de su degustación. Hay
sueños tan reparadores para la in-

quietud de nuestra alma joven, que
no tendríamos el menor inconvenien-
te en llevar á la práctica esa frase

de «la vida es un sueño», si tuviéra-

mos la certeza de que no seríamos
despiertos bruscamente por el cam-
panillazo de la realidad, tan indife-

rente á todos estos sentimientos.
Aborto de unos sueños son estos

renglones, escasa galantería para ese
tipo de mujer que taftto nos apasio-

na. Partiendo de esto, voy á dar co-

mienzo al relato de mis sueños...

Cierro los ojos... y «veo», allá en las

profundidades de mi obscuridad, la

silueta de «algo» qu» surge con pre-

tensiones de femenina realidad...:

son las líneas ideales de la musa
protagonista

_
de este estado de co-

matosa semi-inconsciencia... ; y sueña
con los ojos negros, negrísimos, da
«ella», tan negros como el lienzo y
fondo de donde sale su figura recor-

tada,
¡
palabra I

; después, sigo:
...Deliciosos hilos negros de tu ca-

beza
;
cadenas sutiles y casi invisi-

bles, una á una, que decoran tu efi-

gie...
;
maravillosa cortina sedeña

que con singular postura cubre la

parte mayor de tu cerebro... Para ti

mi admiración.

... i Soñadores? No sé ;
quizás. íBe-

j

líos? Sí. j Profundos 2 También. Es-

tas son las únicas afirmaciones ro-

tundas que puedo hacer de esos dos
puntos que á ti te sirven para mi-
rar... j á mí para deslumbrarme y
poner (le manifiesto mi incapacidad
óptica, siendo esto causa para que
no haya podido afirmar lO prime-

ro... ;
pero..., sí, perdón..., me había

puesto á soñar con las gafas coloca-

das y... he tenido un lamentable
error, porque sin ellas también re-

sultan soñadores...; disculpen; es

que los
i

sueños que producen estos

ojos al nirar son profundos, profun-
dísimos.., y á mí me han mirado una
vez, y, caro, no podía reparar de tan
hondo.

...Las extremidades de tus brazos

dicen qiB son manos ; yo afirmo todo
lo contririo

;
tú no tienes manos

;
lo

que íieiEs son dos cosas carnosa-
mente eiíilizadas, parecidas á las

manos.... que, en realtdiad, lo son.

Pero son estrellas de cinco puntas,

finas y si aves, que en espasmos de
gloria timen que ser febriles autó-

matas pnduetoras de un delicioso

cosquillee

Sus senejantes masculinas (...) es-

toy segunimo que desarían en cual-

quier moianto estrecharlas con «ca-

riñosa furza», para de esta forma
vengarse e la Naturaleza, por ia di-

ferencia d clases.

Por est misma razón aplauden
freriéficasKla hora del reparto».

...Tu curpo. Si digo que tu cuerpo
es un maavilloso mármol viviente,

una estata de carne, diría lo que
todo el mndo podría decir en igual

ocasión, si pizca da intuición. Tengo
que saklrra de lo vulgar ;

tengo que
forzar un loco la .imaginación para
inventartealgo nuevo, alguna ora-

ción que, lendo justa de afirmación,
coa, comntemente diferente en soni-

; dos á las lue la vulgaridad de las
' gentes ha reado.

Pensándio despacio, no so trata

de empres' fácil ; muy al contrario,

hay que efinir líricamente y con
una précisn matemática de pala-

bras lo ques mí sueño con relación

á tu cuerpo, esa bella «carrocería», y
terminaré, por decir, después de pen- !

sar infinidad de adjetivos aplica-

bles..., que tu cuerpo es las líneas

frágiles, exquisitas y elegantes del
«capot» de tu alma, que es el motor
d'é tu existencia, ío, aparte 'de todo
ésto',' desearía, lócámbñte heri el chó-
fer de ese «carruaje», para a mi an-
tojo conducirlo por las carreteras de
la vida, que serían inmejorablemente
buenas estando en mis manos eí vo-
lante.

..¡Aparatos extremos que hasta
hace poco no habéis servido para
otra cosa que para andar ! Ha llega-

do vuestra hora. Sois algo más posi-
tivo y fundamental. A todo en esto

insondable mundo le llega su momen-
to ; vosotros también tenéis vuestro
cometido y vuestra existencia

;
en la

actualidad sois el complemento de
una buena traza, que es tanto como
decir : Somos el basamento del fuste
elegante qu3 constituyen las piernas
de nuestra dueña, columnas suaves

y marmóreas que sostienen á través
de todas las generaciones eí templo
exquisito y divino del placer.

...Tu alma. ¿Qué es el alma? Una
pregunta para cuatro letras. La de
esta musa, puedo deciros con senci-

llez que se. trata de una viscera sen-
sible que acusa todas ías impresiones
recibidas y que influye decisivamente
©n casi todos sus actos. Moralmente,

y en el orden exterior, diré que es

«buena», porque esta es la impresión
que yo tengo. Interionnente es para
nosotros una incógnita, igual que sus
semejantes pueden ser una «equis»
ó una «interrogación», lo que más le

guste, aun cuando tengo el presenti-
miento, y casi 10 aseguraría, de que
por este lado también debe ser «bue-
na». ¿No?
He terminado

; por hoy no puedo
ofrecer otra cosa : mañana, quién sa-
be

;
es tan agradable soñar, que no

ha de quedar por falta mía : Os 'o

prometo. Creo, lectores, que si todos
Bañásemos un poquito, nada más, en
orden á nuestras necesidades, nos
parecerían las consecuencias de est.a

vida menos agrias y tan deliciosas

y agra.dablas conso esta sevillana

mujer morena ; Palabra

!

José Martínez Gutiérrez.

Sevilla, Octubre 933.

EN EL CAMPO DE BATALLA PE-
j

RECE EL HIJO DEL PRESIDEN-*
]

TE DE BOLIVIA

La Paz IG.—El señor don Alberto !

Salaman.ca, hijo uei presidente de ¡a

República de Bolivia, ha muerto en

el frente de batalía.

El cadáver será traido á esta ciu-

(dadi, doiidL Se lo rendirán honores '

militares.

El presidente ha recibido gran can-

tidad de telegrauia» y cartas de con-

dolencia por la muerte de su hijo.
{

i

UN ANTIGUO EMBAJADOR
¡

AMERICANO PREDICE UNA
,

GUERRA EN EL AÑO 1934

Nueva York.--Los diarios del con- :

sorcio Heai'st publican rui articulo í

: dé M. Heiiiy Morgeiithau, antigüe i

embajador de los Estados Üuidü.s eU
j

Coristautuiopla, en el cual deciara
^

que en Europa estallará inovitaOle-

meiite una guerra en el año 1934.

Si dicho 'Conflicto—dice—no se ha '

producido todavía es porque los paí- '

BBS europeos desean recoger sus co- 1

sechas y evitar la responsabilidad d” :

una agresión.
,

i

Las hostilidades—afirma—se abri-
,

rán cuando'Una nación encuentre un
pretexto para sostener una guerra

defensiva.

NUEVO SUBMARINO ITALIANO

Roma.

—

En presencia de las auto- :

ridades civiles y militares ha sido '

lanzado ál agua el nuevo submarino

«Galatea», construido en los astille-
,

ros de Monfalcone.
Sus características son: 61 metros

de eslora, 6’70 de manga y despla- '

zam lento de 640 toneladas.

EL FIN DEL REGIMEN SECO EN I

LOS ESTADOS UNIDOS

Washington.—En previsión_ de que

sea abolida la ley de prohibición, el

Gobierno federal ha dado instruetio-

nes ai departamento d® la Tesorería

para que sean mantenidas la» tari-

fas de importación sobre loa vinos y
la cerveza.

Dichas tarifas »ob¡ cinco dólares

por galón de cuatro litros para los

vinos y licores destilados
; 1,25 dólar

por galón para los vinos naturales;

seis dólares por galón para los vinos

espirituosos y un dólar por galón pa-

ra la cerveza.

j
La ley de prohibición será abolida

)
definitivamente cuando 36 Estados

cl« la Unión se pronuncien en favor

de dicha mod’ficación,» calculándose

que esto ocurrirá en el voto del 5 do
Diciembre próximo.

TRATADO DE ARBITRAJE
TURCO-RUMANO

Bucarest. — Con motivo del viaje

de M. Titulesco á Ankara, se anun-
cia oficialmente la firma de un Tra-
tado de amistad y de arbitraje entre

Rumania y Turquía.
Este

'
Tratado favorecerá las .nego-

ciaciones,; actuaJmímte. en .CBrio,jM*
ra la conclusión de un pacto del Mar
Negro que englobará entre otros Es-

tados á Rumania y Turquía-

LA GRAVE SITUACION DE SIAM

Baukog. — El príncipe ^ovaradej,

miembro de la familia* real de Siam,
marcha sobre la capital ¡i la cabeza
de un importante ejército.

En un comunicado oficial el Go-
bierno se declara resuelto á ahogar
toda tentativa de revuelta y á man-
tener el prineiipio del orden, respon-

diendo de las personas y de los bie-

nes de los súbditos.

LA TIRANTEZ RUSO-NIPONA
I

Kharbiiie. — La tensión ruso-japo-

nesa tiende por momentos á agra.

varse. Pasajeros del transibciiano

relatan que cada tres cuartos de ho-

ra los trenes de' viajeros son alcan-

zados por otros convoyes que con-

ducen fuerzas militares en dirección

á la frontera.

El Manchukuo hace grandes con-

centraciones de tropas en las cerca-

nías de Hallar.

Por _quinta vez el cónsul general

de Rusia ha protestado ante laa au-

toridades manchúes ¡por la. detención

de cinco funcionariog soviéticos del

camino de hierro del Este.

EN EL PUERTO DE SANTO THO-
ME HAN SIDO MUERTOS DOS
SOBRINOS DEL PRESIDENTE
DEL BRASIL, DOCTOR VARGAS

Buenos Aires 17—Dos sobrinos

del Presidente del P.rasil, doctor

Getulio Vargas, ban resultado

inuerloa á consecuencia de un in-

icidente ocurrido en el puerto de

Súnto Tbomé, lugar fronterizo en-

tre ia Argentina y cl Brasil',

Del becbo se tienen escasas noti-

cias.;

Sólo se sabe que do un bo'í'e ocu-

pado por diez brasileños sonaron

disparos, que alcanzaron á los so-

brinos dell Presidente, pausándole

Ir, muerte.

Iiüs cadáveres fuer.on tiunspor-

tíulüs, para recibir sepultura, d

tierra argeutiimT

UN PERIODICO HUNGARO SE
OCUPA DE LA DISOLUCION DE
LAS CORTES CONSTITUYEN-

TES ESPAÑOLAS

Praga 17—El periódico «Pri-

g-uer l’reusse» publica un articula

filmado por su coiáborador Stadick

sobre la disolución de las Cortes

Constituyentes españolas,.

Daspuéí de historiar detallada-

mente ei conflicto que provocó

aquella disolución, expresa su opi-

nió'u de que en las uuevaa eléccio-

nes tendrá una gran votación el

señor Lerroux.

Su partido, dice, es republicatic

demócrata parlamentario. y social,

no obstauto lo cual es uu partido

burgués que no retrocede ante lias

reformas sociales, aunque sil a.cti

tud sea opuesta á las c.olectivida-

des de la Segunda Internacional.

' BODA DE PRINCIPES

Boma:—-'Parece que se ba llega-
’

do á un acuerdo respecto á uu pró -

ximo matrimonio del principé

Otbóü, bijü mayor de la ex empe-

ratriz Zita do líorbóu, con la prin-

cesa María de Saboya, bija de los

soberauüi.s de Italia, qué aún, que-

da soltera,;

Paieca ser que es la ríuiióe

mmlstetíal ee hoy dimitiiá

ei G.hieinQ ¡lOrtugcéi

Lisboa 17.; — El doctor Obveira

Salazar ba celebrado dive,pa3 en-

trevistas políticas fiOn diferentes

peisonalidades,.

A última hora de la tarde confe-

renció con el Presidente de la Re-
pública, general Carmona, y so lle-

gó al acuerdo de que en la reunida

que los ministros habrán de cjelfeij

brar boy, dimita el Gobierno tai»

tuai*
,

,

Después de_ ésto se procederá á

la repomposición del Gabinete, e-n

la que se dará al Ejército una par-

ticipacióni

El fútbol modesto
El pasado domingo se celebró un

interesante pai'tidq entre
^

loa (equi-

pos Estrella Blanca y Ráciag
,

Ba-

lom'pió, ganando
,
«p - ,prim.ero

,

por

tEe'a..„tant.O'S cont» ,dqs ',d« «qay"

Érarios, reaJizántlosfe preoiosaf, 'jut

gadas por ambos bandos.;
,

Por el Estrella, bien todos, ali-

' neándose de la forma siguiente

:

Quevedo,, Diego, Dq la Rosa,

Ballesteros, Juanillo Alej'alde, Na.-

vas, Blanco,' Maclas, González I y
González IL

Casa A70RÍN
Loa núttt. serie A 34 y serie B 63

son premiados en el sorteo de hoy.

[OIUH /PANA

De la vista de la causa

del secretario de

la Algaba

Viene de la primera plana)

Que es un caso de odio político

lo declara manifiestamente el no .se-

guir la vía legal, ó sea, «1 caaoino

de lo civil. Pero había intento de •

lanzar á mi defendido de 3.1 cargo
d© secretario del Ayuntamiento de
La Algaba y ge ha recurrido á todo

;

no importa que se fe absuelva.
1
Ha-

bía que echarle y se le ha oiiadol
Dirigiéndose al Jurado, dios quo

al absolver al procesado se r^d.-rura

la justicia, hollada por aquello®
qne gritan que la defienden.

Tras una brevísima deliberación,

el Jurado responde negatívam-e.nte á
la primera y única pregunta, reía,

tiva á la supuesta- culpabilidad de
Ju»n Luis Calvo Rojas.
La Sala dicta, por tanto, sonten.

ora absolutoria, declarando las eos-

fas de oficio.

LEA V. MAÑANA sEL LIBERAL»

AVISO
IMPOnTANTISIMO

Comerciantes

Industria les

Agricultores

Antes de firmar adhesiones á

alguna Mutualidad de Acciden-
tes del Trabajo, cuidad de que
ello no signifique vuestra iñi-

CORPüK.aCiuN EN .FIRME á

la misma. Solicitad PRE VIA-
MENTE un ejemplar de sus Es-

tatutos y cotejarlo con las con-

diciones de cualquier Compañía
á prima tija. El Agente de la

Compañía en que tengái,3 hecho
vuestro seguro os asesorará gus-

tosamente y sin compi'orniso.s eu

ei estudio. Escuchad á personas
competentes sobre LOS GAS-
TOS ENORMES QUE A
VUESTRA COSTA hacen estas

Mutuas.

La PatFélfál 4«; Aseguradores,

JUEVES 19 OCTUBi
PARAMOUNT
PRESENTA

ELMAS
AUDAZ
por

Frederich March
Y

Kay Francís
Desda las seis

s i n numerar

Butaca patio 1,50

EL SAbIdO
TERCER

ACONTECIMIENTO

(LA PRODUCCION Dñ SIGLO)

EN ESPAÑOL
Nota:E1 indescri'ptible

éxito alcanzado (¡on es-

ta pelicu a. en lauestro

local de Madrid, Pala-

cio de la Música, .nos

obiga para facilidad

d e 1 numeroso- público

que esperamos concu-

rra al estieno a celebrar

el espectáculo por sec-

ciones numeradas ::
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NOTAS DEL DIA
tA CAMPANA ELECTORAL-LO S RADICALES, SE REUNEN.
LOS SOCIALISTAS DE RIOTINT o. — CANTINAS ESCOLARES,

la feria de GIBRALEON

Esta tarde ge reúno el Comité eje-

cutivo del partido radical, para tra-

tar de asuntos electorales.

Es un acto proparaUvo de la pró-

xima asamblea provi ticial, que rle-

iignará, eu definitiva, los candidatos

que lia de preseiilar el iparfido.

' A los nombres qiw dimos el do-

mingo, como probables—según ^so i'u-

moroa en 1 a a tertulia® políLiras—

,

hay que agregar otro candidat/' rii-

dital como posible
: el sofíor üonzá-

lez-Bravo, de Cmiegana, que remide
^

en Madrid, y es persona influyente

_y de prestigio.

Hoy llega el ex diputado sefior B,ey

Mora, para empezar la irropagauda

en la provincia,

Estuvo una i horas en lluelva el

director do Primera Enscúanza, se-

>fior González Rioilia.

• • «

El presidente «el Comité socialis-

ta de Rtotinto, don Ignacio Santos,

nos dito que su® correligionarios de

aquel pueblo han acordado proiioner

A la asamblea la siguiente candida-

tura:

Don Ramón Gonzálo?; Pefii, don

'Anselmo Trojo, don Eladio ? Ego-

cheaga, don Antonio 'Ramos Olivei-

ra y don Arnés Sabrás.

Con motivo do la propaganda olee-

tonil, So ven por lluelva coini®ioiics

políticas de los pueblo», que vienen

á cambiar impruaionog cou los biri-

gentos de loa respectivos partidos.

Hay animación grande en los dife-

rentes centros políticos do la capi-

tal.

So habla mucho, se comenta mu-
cho. Pero no *0 hacen vaticinios.

_

{Quién es capaz do despejar la in-

cógnita t

Son estas las - elecciones más os-

curas que se han celebrado en lluel-

va desde hace muchísimos afio».

En las escuelas, de «La Esperan-

za» S 0 elebró la inauguración de la®

Cantinas Escolares de «Amigos del

Niflo».

Asistieron el íimdador da lo-s co-

medores, don Amós Sabrás
;
vanos

profesores del Instituto y de las Es-

cuelas Normales
;
el inspector de Pri-

mera Enseñanza, don Luis Fernán-
dez

;
el presidente de la Asooiaeiún

de Ferroviarios
;

el -capitán y el te-

niente de la compañía de guardia®
de Asalto; señores Silvestre Moya y
Cano, y otras distinguidas persona®.

Los niños fueron obsequiados c'o-n

un suculento almuerzo.

El acto resultó en extremo simpá-
tico.

Hoy empieza la antigua y popu-
lar-ísima feria de Gibralcón.
Como todos los años, numerosísi-

mas personas marehaTán de Huelva

al vecino pueblo, para, nasal* e] d'a.

T.a conmañía de Z.-H. ha organi-

zado sei'vicios de trenes especiales.

La feria tiene un buen programa
de festejos. No faltarán distraccio-

nes.

FJ tiempo^ convida.

¡
A la feria, pues

!

Se halla on ésta nuestro estimado

amigo (le Almonte don Antonio Giii-

tar Alendoza.
—En el cinema Rábida se ha pro,-

yéetadn con mucho éxito la película

«Titanes del Cielo».

-Dicen de La Palma que los vini-

cultores y rñtien Rotes se muestran

muy satisfechos dei excelente estsdo

de las uvas.
T,ns mostos alcanzan alta gradua-

ci(5r».

El secretario particular dql gober-

nador, señor Feria, dijo anocue á los

perio(íist.as que üe la CamiBaria le

comunicaban »a solución de, la heql-

ga de Artes Gráficas, y que había
irasiadad(> la noticia inmediaiaxuen-

te al señor Rodríguez Cabezas, aai

como al señor Díaz Quiñones, con
el que había celebrado una -coníereii-

cia telefónica.

Manifestó el señor Feria que el se-

ñor Díaz Quiñones le había antici-

pado la noticia de haber conseguido

cerca (.lei ministro de Obras Públi-

cas la concesión de varios créditos

para la provincia de Sevilla, y que
probablemente regresaría á Sevdla
en el avión del juevesi

El señor Feria dijo por último quo,

en representación del gobernador,

el delegado regional del Trabajo
había presidido, en la tarde de ayer,

una reuniiín de obreros y patroUc*
campesinos de Real de 'la Jara, para
tratar de la solución de un conflicto.

Madrid, Provincias y Extranjero

acuerdos de la UNION FAR-
MACEUTIQA

De !a próirnia contienda

elecíoral

A los republicanos de Sevilla

Fl buen tiempo favorece las rea’i-

zeeioneg de las faenas de la vendi-

mia.
Pepo de la Rábida.

Caita abfeita

ilel señor Sáachez Sairez
NOTICIAS

Señor director do EL LIBERAL.
Estimado amigo: Ante una nota

aparecida en la sección de Comuni-
cados

_

políticos del periódico que
tan dignamente dirige, y firmada
por unos señores que se llaman ra-

dicales socialistas sin quo á nadie
conste la veracidad de tal afirma-
ción, sólo tengo quo manifestar lo

"simiente:
' Primero

:
Que es doloroso que in-

dividuos que en- su mayoría no me
conocen personalmente y que tam-
bién deseonooen, por tratarse, sin

duda, de republicano» noveles, mi
actuación republicana antes y des-
pulís dé¡ advetilÍMieiato del nuevo ré-

gimen, m# oon tun
'

''ca '"dureza. Claro que ,Io,s que, como
yo,

^

e.stá,n en el seci'eto, saben que
ef envenenado suelto de referencia

ha sido redactado por gentes que es-

tán al margen del partido al cual

pertenezeo, qne han, sido expelidos

por su turbio ,actnar y que sólo an-

sian satisfacer odios y arnliiciones

personales.

. Segundo: Que debe servir esta car-

ta do í'eal ^advertencia á la opinión,

á. los partidos republicanos y á to-

dos mis amigos uoKticos de la pro-

vincia de que *óto se trata por ese

grupo de sembrar el ra,ayOT confu-
sionismo, tra,táñelo de hurtar al par-

tido al cual pertenezco, y sin pro-

vecho para nadie, la representacWn
parlamentaria á ipio en una coalicidn

.republicana tendría legítimo y gana-
do derecho.'

Por lo que se refiere al partido ra-

socialista, del cual soy un afi-

liado. el nartido tiene sus Arganos
de expresión y en ’fa parte A que «d

suelto de referencia lea afecta, creo
oue contestarán en forma adecua-
da y tomarán las medidas que esti-

men convenientes,
Gracias, sefior director, por la pu-

hlieaciiin de esta carta abierta, y es-

té en la seguridad quo no volveré
-i-, molestarle para esto asunto. Que-
da suyo atento seguro servidor que
estrecha su mano, Manuel Sánchez
Suárez.,

En el expreso de Madrid marcha-
ron anoche don Angel Oamaeho Ba-
ños, don Federico Fernández Cas-
tillejo y don líermenegildo Casas.

Anoche lletó á la estación de la

Piaza do Arnms el tren rápido de
,'Miidrid con cuarenta minutos de re-

traso, por servicios.

— Cursillo de selección dei Magis-
terio. Tercer Tribunal —
En la última relación que hemos

dado ayer do estos cursillos no apa-
rece, por error, con el número 18,

que es el que le corresponde, ei maes-
tro don Antonio Villa López.
Notado el error, hacemos coir gus-

—. Partido republicano radical. Sép-
timo distrito —
Se cita á los correligionarios oer-

teut'cierites á este distrito para que
asistan á la reunión que se celebra-

rá en la Casa del Partido, Sierpes.

62, el día'SO (viernes), á las diez de
la noche, en U que se tratarán asun-

to- do mucho interés para el dis-

trito.

Él público escribe

— Sociedad Sevliana de Concier-
—- tos —

•

Esta Junta Directiva pone en co-

nocimiento de lo ,

3

señores socios que
los conciertos anunciados por el vio-

linista Enrique Iniesta tendrán lugar

los próximos lunes 23 y martes 24, á

las cinco y media de la tarde, en el

teatro Cervantes, con arreglo á ’oa

programas que nnnrtiinamente se pu-

blicarán en la Prensa,
Continúa abierto el plazo de ins-

erípe i ('m sm cuota de entrada, para

lo cual pueden dirigirse á la Casa
Piazza, Plaza del Pacífico, 6.

Regresó de Brenes después do ac-

tuar con buen éxito en aquellos fes-

tejos e] notable transínrmista Gui-
llermo O’Sbee Rodríguez,

— Meroado aceitero sevillano. In-

fOrmacii&n diaria —
Aceite corriente, bueno, base tres

grados do acidez, de sesenta y cua-

tro á sesenta y cuatro rea'íes y me-
dio la arroba de once y medio kilos.

Con esta eon infinidad las quejas
dadas por conducto do |a .-'re

o

3a lo.

cal por los vecinos de laa céntricas

plazas de Zurbarán y Pozo íjantq

ai-iej'ca de los bochornosos itsueclácn-

I03 quo se dan á todas las horas del
día y de la noche por un sinnúmero *

de mujeres de vida pública, que tte.

nen convertidos egtos lugares en

campo de acción...

Una voz más llamamo .9 'a aten

«ión de las autori.dad©,s para ver si

ae puc'die evitar esta serie de abusos
quo cada día son más lameitables y
que constituyen una vergüenza OB-

hlka.

Jgvenlul Renublicana Radical

SaclaliaU Indepeadiente,

Sevilla

En Asamblea celebrada el 16 _del

actual qued<5 constituida definitiva-

mente la Juventud republicana ra-

dical socialista independiente, que-

dando elegdo ei Comité ejecutivo

municipal de la siguiente forma:
Presidente, don Juan Mateos No-

¡gales..

yioepresidente, don Diego Bañe-
ro Llanes.

Secretario, don Antonio Paz Cas-
tro.

Tesorero-contador, don Manuel Ga
lén Acostá,!

¡Vocales: don Albino Obispo Mar-
cKenilla, don Manuel Fernández Ga-
lán y don Luis Alvawz Leiva,

Esta Juventud tiene su domicilio

en calle Sierpes, 89, principal.-

— Una aclaración —
Por error en nuestra información

sobre la corrida de toros celebrada

el pasado domingo en Madrid, se di-

jo que tre.s de los toros pertenecían

á la ganadería do Concha, y Sierra,

pudiendo asegurar que ninguna de

las reses lidiadas pertenecían á la ci-

tada ganadería.

Teatro Cervantes
Este año habrá do ser de gran

avance para Ja industria cinemato-

gráfica española.

No habremos de limitarnos á la®

películas en español qqe nos li;aen

importadas de América, donde, al-

rededor de una figura preeminente

del teatro, se nos aparecen unos ar-

tistas que destrozan nuestro idioma
del modo más lamentable; ésto en

el mejor de loa casos. No digamo®
cuando no existe ninguna figura, y
es una bailarina ó un artista de café

concert lo® que improvisan á la pri-

mera actriz ó al primer actor,

TjOs asuntos no son españoles. Eos
directores tampoco, y aai nos llega

tanta obra lamentable, que por fuer-

za no han do captar adeptos para el

cine español.

Este año variarán las cosas- Im-
nortantes caSas lanzarán al mercado
buen material en español. Los estu-

dios de Araninez abrirán marcha con
una extraordinaria producíción, de la

nue se hacen eco cuantog la cono-
cen.

La. Empresa del Teatro Corvante®
do Serilla ha conseguido el estreno

para España, y en su local, inauíru-

rando la temporada de cine, t6nd’’á

lugar e] viemo-s el estreno de esta
Tna.'-nffica prodneeiiiri. oue ha’ de s°r

verdadero orgullo 'del cinema nacio-

nal.

Siu causa que lo justifique ; ha-
ciendo olvido de su limpio histcrial

republicano, y no acordándose de
ios derechos adquiridos en su larga

) vida republicana, dejóse do .ncluir

entre los candidatos d« las pagadas
elecciones de diputados á Coites al
viejo maestro don Alejandro Cui-
chot y Sierra.

Conoeja] do nuestro Ayunta .ri’?n-

to, cuya labor honrada quedo co-

mo espejo para los que le ..uisdi':-

ron, mmea accedió á "figurar como
diputado á Cortes en las eleociotias

convocadas por los monárquicos';
pensaba seguramente que llegaría

el momento en que lo fuese rn una
convocatoria republicana.

Estas llegaron y su nombre n» fi-

guró
;
no se llegó á entregíirle la

investidura de representante ‘ del

pueblo por quienes tenían la obli-

gación (le hacerlo, ya que él nunca
lo hubiera exigido, aunque por dere-

cho propio le correspondía.

Yo emplazo á los jefes republica-

nos y á la masa republicana do tic-

villa para que «1 nombre de don
Alejandro Gujehot y Sierra figure

á la cabeza de las condidaturas que

hemos de votar, y demos aj vicio

maestro, al que nos supo enseñar á

querer á la República, la alegría de

ostentar en las piAximas Cortes ía

representación de la Sevilla repu-

blicana, mínima compensación á una
vida entera de apostolado republi-

cano.—Manuel Montero Quid.

Madrid If.—La se,sión celebrada
hoy d© la XXI Asamblea de fa
Unión Farmacéutica Nacional ha si-

do fructífera.

El presidente puso á debate laa

eoncluaiones de la Asamblea do
Cuenca, qu© se tomaron ea conside-
ración y se han discutido con ©mo-
ción^ cordial en muchos momentoa,
llegándose al acuerdo de constituir
la Asociación de titulares con una
sección d© la Unión Farmacéutica
Nacionaí,
En las discusiones anteriores inter-

vinieron varios delegados, entre los
que figuran los señores Lacasa, de
Hue'íva, y Sánchez Bigosa y del
Amo, do Sevilla.

VELADA DE BOXEO

Madrid I7.y-Esta n(Dche se ha ce-
lebrado la siguiente velada de bo-
xeo :

A cinco asaltos; Fernández con-
tra Martínez, venoiendo el primero
por puntos.

A cinco asaltos: Castellano contra
Ruiz. Venció el primero al cuarto
«round».

A ocho asaltos : Terrada II contra
López. Se declar.(» vencedor al pri-

mero por golpear López con ia *'a-

beza á au contrincante.,
A diez asaltos: Sanghilli contra

Magnolssi. Fué un «match» inte,*^

sanie, siendo ovacionados los púri-
’.es co,nsÍanteTO6rit0. Venció el prime-
ro por punt(»s. -

A diez asaltos : Ara tuvo una. nu-

la pelea pon Desneux Muy deficien-

t© en los dos últifflog a,saltos, venció
el primera de los púgiles.

acudió rápidamente al lugar de la

catástrofe, pudo rescatar á treinta
pasajeros, más 65 oficiales y solda-

dos que formaban la tripulación del
buque naufragado. *

Han perecido cincío .hombr is y
tres niños,

Fí Tp A TPn
“Eva Quintanas**, en Cer-

vantes

CARMONA
Un atraco en despoblado á

armada
mano

El

COACCCIONES
DE UNA

CON MOTIVO
HUELGA

Zaragoza 17.—Se hallan en huel-

ga los doscientos obreros de la fá-

brica de Criado y Lorenzo.

Esta mañana acudiefon ai traba-

jo tres obreras que en conflictos an-

teriores tampoco abandonarQn sus

tareas. Salieran proteJ,das por los

de Asalto y agentes del Vigilancia.

Al llegar al barrio d<) ías Delicias

se dividieron para marclar á sus do-

micilios, y un numerosa grupo de
obreros y obreras insultó á una de

ellas y trató de seguma. Lo impi-

dieron de momento feí guardias

;

pero poco después 1© atajaron el

paso cuando iba sola y le propina-

ron una bruta'! paliza.

EL PELIGRO
A

DE L«S
NIVEL

PASOS

Part do Reniíblicatio Radical

Socialista de España

CDm.iié EJwcutiwD
de S'6vilia

En la Prensa local, y en ia sc-.“ció,n

correspondiente á la edición de la

noche dei 17 de los corrieates, t.a

aparecido una nota cuyo
.

contenido

precisa desvirtuar por este Comité
Ejecutivo municipal, en .evitación

dei confusionismo qu® parecen que-

rer llevar á cabo unos iadivniuos cu-

yo matiz político desconocamos en
absoluto.

Nos referimos sólo y exolu-íjva-

meiite á los que se abrogan bn. repre-

sentación dei partido republicano

radical socialista de España en na-

ta ciudad, Antonio Santiago de Ma-

ro, Antonio Calvo Rubio, Do-ningo

Cuenca, José Almunia Cobos. .Ra-

fael López Durán, Luis Mures Gar-

cía, Eugenio Lloréns, Francisco C.'in-

talejo, José Méndez y José ¡Lópoz;

Afirmamos rotundamente que es-

tos individuos no son afiliados d©

esta Agrupa.ción local, y, por lo tan-

to, mal pueden representar á los

radicales socialistas sevillanos.

Con esto daríamos por lermintida

esta ñola si en la suya no t..e hubie-

ran hecho circular tendenciosamen-

te cosas que nos interesa poner en

alaro ante la opinión pública, des-

enmascarando así á l(js_qu<3 preten-

den engañar á esa opinión lanzando

bulos fiontra un afiliado nuestro (el

que se defenderá por el procedi-

miento que estime más oportuno),

y al mismo tiempo abrogándose una

representación de la que carjesn.-

En primer lugar, y por lo que

afecta á la política local, 111 ©1 se-

ñor Sánchez Suárez ni ningú.n afilia-

do radical socialista «ba tratado ni

tratará de asuntos electorales con

ningún partido ínterin e»te Comité

¿Sjecutivo municipal no * reeib.a las

instrucciones pertinentes al caso del

organismo superior dei partido, ó

sea el Comité Ejecutivo nací nial.

Segundo, que el sefior
_

Sánchez

Suáwz no ha di(ího á nadie, ni na-

die puede probar tal aserto, que

ostenta la representación del parii-

do republicano radical socialista de

Sevilla, porque la misma ]a ostenla

el Comité Ejecutivo municipal, _ea

el cual es vocal, por su cargo edili-

ció, únicamente ; y
Tercero, que corno los señores

anteriormente mencionados se ham

atribuido una representación que no

les corresponde legalmenfe, egte

Comité Ejecutivo municipal, velan-

do por los fueros del partido repu-

blicano radical socialista ri_e Espa-

Ra, presentará ante los Tribunales

de Justicia la oportuna querella.

Con esto damos por termina.do el

asunto, afimando con ello que^ no

contestaremos, caso de ’’einoi(iir,

pues ello sería dar demasiada im-

portancia á quien no la tiene.

Por el Comité Ejenutivo munici-

pal, el presidente, Enrique López

Martínez.—El secretario, Francis(X)

González Romero.

Vitoria 17-—En la earréera de Bil-

bao el automóvil' que cqiducía Na-
zaiáo Atu,eha fuá alcanfado en d
paso á nivel por el exprsso de Ma-
drid-Irún.

El condaetor resultó gravemente

herido y, también su acompañante,

Cte-ra Tfifllechea

Debido á este siií:©»®

logos ya O'eumdos, Ja.iíjocieaad

Transportista de Ai'ava h| pedido,

por mediaciíSn de la Prensa, que to-

men las autoridades las m«di(las ne-

cesarias. pues este paso á nivel es

uno de los que la Compañía de fe-

rrOGarrilo^s del Morte hsL retíi’fido- sl

la guardabarrera.

LOS OBREROS DEGLARAN
JORNADA lenta

LA

Valencia 17.—Los obrero? dé la fá-

brica valenciana d e electricidad

S. A; C. E. y Cooperativa valencia-

na han declarado la jornaja lenta,

cuyo efecto se nota ya por la falta

de suministro en la energía eléctrica.

¡teniente de la línga de esto

puesto d© Ja Guardia civil tuyo co-

nocimiento de que en el sitio vono-

ci(lo por «Derramadero» habíanse
presentado varios individuos conve-

nientemente armados, y qon
zas á los guardadores del ganado
cabrio, habíanse apoderado de nue-
ve cabezas, desapareciendo del lu-

gar. Montado el servicio oportuno,
dió lugar á que la pareja formada
por el cabo Antonio Molina y moto-
rista Salvador San Felipe y guardia

Emilio Iglesias, tuviese conocimien-
to de que á determinada ©asa de
la población hablan sido llevado®
restos de ganado descuartizado, y
practicadas las diligencias necesa-
rias fueron detenidos onoo indiv.-

duos, que interrogados por el tenien-

te señor Martín Cerezo y sargento
don Epifanio Martín, confesaron
participación en el hecho y lugar
donde se encontraban las armas, ¿a-
sando con el atestado correspondien-
te á la cárcel á dispoaiciíSn del juez
de instrucción.

Desde estas columnas felicitamos al

jefe y fuerzas á su» órdenes que han
intervenido tan acertadamente en ^1

rápido descubrimiento de
. tan escan-

daloso hecho.
—Con motivo del regreso de los

escuadrones de caballería de Sevilla,
procedentes de Lora del Rio, el Ca-
sino Carmena organizó un bonito
baile en honor de la oficialidad, oue
vióse muy concurrido. Aaistiero-n las

gentiles Vecinas de 'Visa del Alcor,
acomnafiadas de simpáticos jiávenes,

oue dieron realcé á la fiesta, la -njal

duró hasta altas horas, en oue fue-

ron obsequiados los invitados CíSii

vinos y pastas. Deapués de termina-
do el baile, llegó la sesión de cante
«jondo» á cargo de vario» afinona-
dog de la localidad v de lo» señorea
Gavira (don Manueri, Mora Figue-
roa y «tíDoa&r» Ei Piñero.

A su presidente-, don Esteban Mi-
ra, dárnosle nuestra más cordial en-
horabuena. por haber hecho pasai- á

tan amables visitante^ ho-ras de ale-

gría v buen 'humor.

—A la edad de catorce años ha
fallecido un hijo do nuestro estima-
do amigo don Jos'é Márquez, consti-

tuyendo el acto del sepelio sentida
manifestación de duelo. Enviárnosle

á sus padres nuestro má® sentido
pésame.

—Al lado de sus íntimas amiga®
Pili Viñau y familia ba pasado unos-

vSoS. "Bftí;;'sw'gjre
magistrado de Sevilla don Juan Ríos
Sarmiento. Nuestra enhorabuena,
dese_ándole haya sido grata su es-
tancia.

—Ha dado á luz con toda felici-

dad un robusto niño ¡a esposa de
nuestro estimado amigo don Enri-
oue Villaiiueva,

, administrador del
Cementerio municipal. N(as alegra-
mos muy de veras:—P. Montes.

Jü.8efiua Díaz eligió para su fun-
ción de beneficio, muy favor leida

por el público, que llenó el teatro,

la comedia de Linares Rivas «Eva
Quintanas», cuyo papel i-.ri.rcipal

oirecía á la meritísima actriz ifite.

radas ocasio.nes d-e lucimiento-
En la interpretación de Ja prota-

gonista, mujer ilusionada, que su-

fre la amargura de una traició.», do
cuyo deshonor se redime mereed á
una conducta leal, compensada, al

fin, con la lealtad correspondiente
de otro hombre, la beneficiada lo-

gró un triunfo muy señalado, qu© lo

valió el homenaje unánime da la

eoncurriaiaeia, expresado por p.'peti-

das salvas de aplausos al final de

cada acto.

La comedia no es de las más aíor-

tu nadas de Linares Rivas. l^u ac-

ciiSn ©s lánguida, desmayada, y «n

su segundo acto evidenteinante ar-

tificiosa.

Tiene, como todas lag suy-ig, ni»

diálogo cuidado, que el autor ha
salpicado d© ingeniosidades.

Algunag de ©lias, para aludir á

ciroUHstarieias sociales do momento

y aboga!'—«sto nos pareció enten-

der desde nuestra butaca—por una
unión de derechas, pudiéramos de-

cir.

Con Josefina Díaz, en quien se

concentró aiinohe la atenci(J,ii, iia*:!'-

taron en el desempeño de su come-
tido artístico Amparo Astor, Julia

Pachelo, Carmen Reyes, .Tulita Te-

i-ero, Ricardo Yuste, Manriquií y
Fernández Cuenca.

A Manolo Collado le cupo en

«siierte» un verdadero embolado,

del que salió todo lo posiblemente

airoso.—0.

Niña arrollada por un

automóvil

dCk m. dJ

Anoche comunicó el comandante
del puesto de la Guardia civil do

Aguadulce que cerca de dicho pue-

blo, un automiJvil de la matrícula

de Santander, número 5.273, ati’(.>-

pelló á la niña Juliana Giráldez kián

th<‘z, de cuatro años de edad, caii-

sándole gravísimas lesiones, á con-

Beouencia de las cuales falleció á los

ipocoa instantes de ocurrir el atrop(*-

llo.

El C(snd-Hctor, que se dió á la fuga,
fué detenido por la Guardia civil en
el inmediato pueblo de ArahaL y eí

dueño del auto, que se Harria Manuel
Rubín Pérez, natural de Moll’do, los

cuales fueron puesto.® á disporición

del Juzgado correspondiente.

El fútbol modesto

NAUFRAGIO DE UN BUQUE
CHILENO

Santiago de Chile 17.—A c.ausa d©

la intensa neblina, se ha ¡iundido en

las costas de Ponta Grande, oerca

de Antofagasta, el_ buque chihmo

«Presidente Valdivia.

El buque mercante «Cíindor», que

Soc ieta ría
Sociedad do obreros del Puerto

Se pone en conocimiento de todos
los socios que tienen extendido el
carnet que deben pasar á recogerlo
para cumplir sus derechos sindica-
les en nuestro domicilio sociaf, ca-
lle Santa Ana, II, á las horas de
cuatro de la tarde á diez de la no-
che.

La célula .3 del radio 6 de la J. C.

y e! grupo del S, R. I. protestan dej
procesó^ seguido contra el camarada
Jasé Díaz y o.nce más, contra quie-
nes se piden eii total sesenta y dos
años de condena.

Nuestros comunicantes hacen tra
llamamiento á todos loa obreros pa-
ra que presten solidaridad á aqué-
llos.

.iiTSír». os:;
ro entre los equipos Industria Ihit-
bol Club y Tan Vicente F. C.,
venciendo esto último por el ele-
vado tanteo de 6 á 0.

El primer tiempo fuá de juego
nivelado, viéndose bonitas jugadas
por ambos bando.3, terminando
c(3n uno á cero á favor del San
Vicente; en la segunda mitad, el

vic(Hitino, que jugó formidable-
mente logra cuatro tanto.s más.
Del San Vicente todos cumplie-

ron, y del Industria el portero y
el medio izquierda.
El San Vicente alineó: Vilchea,

Mora, Serafín, Hernández, Rubio,
Bonilla, Pichi II, Paquirri, Julio,
Pichi I y Ricardo.

Ayer píuaos dirimir en un corto d<

persoiiaB'quo en esta tiudacl integrar

prestig.io y aolvencia, sobre el asun
tq de capital interés liara Ronda e‘*

cuanto á lo que se refiero 'al .centre

oftñai. cultural, que lo correspondí

de dorocho, dada su importancia, y

á los puebíiDa qu(J la circundan, del

eatablecrmiento y funcionamiento d«

tm Instituto de segunda enseñanza
El Gobierno de la República;, ei

este sector de la onseflaiiza, eviden
teinonte es á nuestro juicio en dond*

ha fijado, con laudaoles pláceme»,

su primordial atención
;
pero, á_ pe

aar de todo® .su» buenos ipropóátira

todavía no han comenzado á funcio-

nar estos centroa tan uooosarios de

cultura.

'

A Ronda lo compete y 'le e» '<J«

gran utilidad s© ostablezoa en breva

plazo el funeionamlento de im Tnsth

tuto, así como Antequera. y Oabr»
próximos 'á esta ciudad, los tiene*

en funciones y .que no han de sup»

rar en magnitud ni en importancte

á nuestra ciudad por ningún con*

cepto.
Es verdaderamente inconeebihli

rmo los múRisplea alumnos del bsehi

norato tengan que emigrar á bnscai

sus matrículas á lo® piieWq» indica-

dos y qiiO' los padres aalerianos .feu'

gan que conducir ó havan tenido qu'

conducir los infinito» alnmnos de qur

disrionen, A disponían, para exann*

liarlos en cf Instituto de Mál'iga f

hacer venir á Rond.T. los catedráti

eos nara examinar.
Ron ya muchos lo» jóvenes est«

.fliantes' que se han matriculado _ei

Ronda para tomar nrunoa de «riff

naturas para el graite de bacbillert

pero como tod.ava no está en fun-

ciones el Instituto ofiíúalmente, y

so está á la espera del director qw
haya de venir para constituirlo, ^1»

incertídnmbrc cunde por todo» ios

extremos con relación á eatos' proc©-

dimicntos qu© para Honda tanto 'o

han do menester, .

Aquí, parn. formar un cuadro tí*

profesores que con, el carácter de au-

xiliares se han de menester para' ('o-

nicuzar las funciones (Se las clascí*

concernientes al grado _d© bachiller,

(•'nenta 'Ronda con suficientes y feuv

competentes pro'feso'ref en la» clifr'.

rentes materia» que constituyen s!

erado y qne pueden admirablem’n

te desempeñar ha.sta aguardar oteas

resoluci(»nos oficíales.

InanguraoWn dtl i«*al dv* partí ili

rapiiiitioana «oitMrvadar mawrítta

En U tarde del di» IQ. tufo luga

la ii:iaugu.racióu (i.el cei'ítra píjlltiií*

del partido rcpublicaiu) conservado

m aurista.

Ei local reúno toda» las condifcte

ncs de confort d(iseabi&|.

Dió comienzo ©1 acto á laa c»n<í'

da la tarde.

Hizo 1» presentacnSn «l,j).re,*id«ut

del Com.ité ejecutivo, don. Jaime Laa.

lie, qm, con breve» y fentWa» 'pal*

bras, expuso la sigmfieaciAa é idea
¡ogfa del partido, rep'ubliraiío ccbsí»

vadpr maurista .

'
'

Partido

ÍNAU6URARÁSU

temporada dne=

matográfica con

el ESTRENO en

ESPAÑA de

Sol
en la

Nieve

LEA USTED TOOOS LOS DIAS

«EL LIBERAtS
EL DIARIO MEJOR INFORMADO

OUESEldVER.

DADERt OR.

GULLO EL CI-

NE NACONAL

social revolneionario

rico

ibé-

E1 próximo ju.eves, día 19 del ac-

tual, tendrá lugar en el veoino(|]

pueblo de Tecina, un acto de pro-
paganda electoral del partido, en
el qne tomarán parte los camara-
das José Díaz Moreno, Eugenio
Serrano, Domingo Navarro y Car-
los Cnerda.

El acto se celebrará á las nuevo
de la noéhe de dicho día.

Agrupación Socialists de Sevilla

El pr(5ximo día 19 de los co.
rrientes, en la Casa dei Pueblo, d
tas nueve y media de la noche,
tendrá lugar una asamblea gene-
ral extraordinaria, donde se dis-

cutirá el siguiente orden del día;
Actitud del partido nara la lu-

cha electoral. Proposiciones gene-
rales para elecciones. Elección de
Mesa de votación para la elección
de candidatos. Nombramientos de
delegados para la Asamblea pro-
vincial de 1.a Federación provincial
soeiali'sta. Y relcursos feconómicos.
La elección de futuros candida-

tns tendrá lugar el viernes, día 20.

de diez á doce de la mañana, des

dos á ocho dé la tarde v de diez á
doce de la noche, en la Ca.sa del

Pueblo.

LEA USTED TODOS LOS OIAS

aEL LlfERAi;»
EL DIARIO MEJOR INFORMADO

El pasado domingo, día 0, se

desplazó á Lora del Río el Club
Deportivo Onena, para contend-r
en partido amistoso con el titular

de dicho pueblo.
El partido empezó á buen tren,

en el que se desarrollaron muy
buenas- jugadas por parte de a: i-

bos equipos, teniendo la suerte de
inaugurar el marcador el Lora, que
acompañado de una suerte formi-

dable, logró se terminara el primer
tiempo con la ventaja á su favor

de 3 á 0.

En el segundo tiempo salen Io.a

del Onena dispuestos á echar to-

da la carne en el asador y siKu.dir-

se la desgracia del primer tiempo,

y transcurrido los primeros ci,uco

minutos, logran su primer tanto,

obra de su pequeño jugador Alfon-

sillo. Puesto en juego el baten, en

una rápida internada de la de-

lantera del mismo equipo, pita el

árbitro falta al Lora, que tirada

desde medio campo por Monje, de

tiro formidabe, logra batir nueva-

mente al portero.

Ahora son los del Lora los que

marcan por medio de su interior

derecha ;
reaccionan nuevamente

los del Onena, y su delantero cen-

tro se ¡hace de la pelota y chuta de

manera que el portero, difíeihnen-

te, despeja á «córner»
;
lanzado és-

te, vuelve á recoger de .cabeza el

mismo jugador, (que de manera
prodigiosa logra incrustarla en la

red. Con el resultado de 4 á 3, ter-

minó el encuentro, en el que lo.»

muchacho» del Onena evidencia-

ron una vez más el buen juego que

poseen.
Estos muchachos, desde las co-

lumnas de este LIBERAL, dan las

gracias á los valientes soldado.» de

ía guarnición de Sevilla que pre-

senciaron ei encuentro y que con

su aplauso supieron klentar su la-

bor.

ha Cfé 'feo'*’-'
te aniüía

tíf íivieeiún que tioM
T,(‘

ül director de la palabr
letrad'O don Ant(jnM‘í“'te' de .Piedad,,

sintéticas fr.ases adiqu^íjíález, y pt
do no tenía derivaciones nr ^x,i>artf
tancias con ningún qtro,, máa que "t.

la do acatar y seguir' ía ruta d.- lo

legftimamentti constituidos.
Ensalzó la signífi.cac'ten del' acto 5-

el de tener un centro de «mlraterni
dad.

Terra i n (5 d trien do que el ipaít'd'

maurista era el llatnado á prodréft
la paz, la justicia -y el (srden má.
Písrfccto para la patria y para la Re
pública. Pué aiplaintido.

Cerró el ciclo el presidente de la

-Tnventodes raauristas, don Jo-sé Rni
Peralta, qne -C(ap breve«t palabra* fíe

dicó rm canto al partido, á laa Ju'

ventude.s
- y - al -«oto. '-Exoíte á todo-,

loa afiliados para que estuvieran pre
pam(:los para la Unfiba, ejertoral.

Terminó «1 acto con la mayísr ar
raonía.

Deapuéa BO sírvte un esplénd’dr

lunch.

Na tinta

Hemos podido inq-tiirir la noticlí

de oue muv en breve el partido ra
dienl dc! Ronda Habrá d® tener ui

mafínífieo local.

Este acuerde es digno, de
,

elogios

por aer el partido radical eí'que tie-

ne mayor 'número de afilm(io3.-r-<Jo.

rresipcinsal.

San Fernando

El pasado domingo día 15 se ce-

lebró un interesante encuentro en

el campo de Santa Marina, entre

los equipos infantiles Alcalá F., O.

y C. ü. üijón, quedando emp:.ta-

dos á tres tantos. Marcaron por el

Alcalá, Manolfn, y por el Gijón,

Alfonso, Bulnes y Rafael, siéndole

anulado un goal.

Se distinguieron por ei Gijón.

Bulnes, Paquito, Baro y Alfonso,,

El (Jijón sie alineíi así : Angel,
Ruiz, Bato, Ignacio, Berruga, Bul-
nes, Rafael, Serafín, Paquit», AJ-
fonso y Lendiae.

El pasado dfa 12, fiesta de la Ra-

za, tuvo lugar en el Arsenal de la

Carraca el acto de prometer fideli-

dad á la bandera d último reempla-
zo do la marinería,

Ei acto, como en año» aa'teriorea;.

resultó brillantísimo.

—So halla restablecido del ataque
gripal que lo retuTOf en cania ei, ca-
pitán genera! del Departamento,
don Manuel' Fernández Almeyda.
Lo celebrain.03.

—Tuvimos el gusto de saludax «n
ésta á don Manuel Valiente Aldo-
mar, de Almansa.
—En Cádiz ha sufrido, una pequ»--

ña interveneión quirúrgica «1 moijf-
siino niño Paquito Ramos Filliol»,

hii(i de nuestros distinguidos con-
vecinos lo» señores de R.amos L»g-i-
n» (don Luí»),

L.a op0rací()n fué llevada á cabo
felizmente, *ien«lo ol estado del o*-,

ciento ba,stante sati.ifiK’torio, cosa-
que eeloViramos muchísimo.
—Se organiza, en ésta pana dentro

de poco im ,gran purfido d® fútbol
que tendrá lugar pri d campo de de-
portes de Mad'a.riaga. , i-,

El Juventud, de Puerto Real, quá
alineará al ,gran «Treces, ju.gará iin
partido amistoso con el Betig ama-
teur.

La aficiíSn^ esper» eon eiitasla.*m'(»

la confirmación de «sta noticia.—^Ha dado á fuz su primer fruto
— hermoso Tar(5n—la joven eipo-
aa de nuestro querido amigo dora
Juan Antonio Sánchez Oaro, conoci-
do escritor local.

_Por tan fansto suceso familiar re-
ciban ios padres y abuelo» úu«»tr«i
felicit;ici ó.í - 4iMecete.



Urja

lERAL
Asociación de raridad

Con asistencia de los señoins Oil'»
ro, Arévalo, Kernándest Martín j
Qamero Maidíii, se iia leurmlo )a
Comisión iíjeontiva de esto instituto
fcenéfioo. y leída «1 acta do la ante-
rior, fuá aprobada.
iPerininndo c‘l dnspaclio oi'dijiar’o

i

de solicitudes en demanda de saco
líos, se dÍ6 cuenta do nn o (lelo do]
fieflor fflin'ijiiás do Torrenueva en a]

que agradece á ]a Asociación el pé
saniie quo había recibido »ton motiv»
del falleoiinioiito de su nieto (ciue
en pai desíjanso).

Ke acordó exjjnosar la 'tiás siu<-o.

ta gratitud al excolontísinio seño»
gobernador civil de la provnicia p«f
fcaber rf'mi|ido it esta AsofjiiVíión

875 i»!setas, entregadas 4 cuenta
dd reato dol importe de las patón
tes para la reventa da billetes dn
¡espentáculos públicos por ’oa íf*'*
revendedores que e.staban al des-
cubierto.

Igual acuerdo se tomó á favor dril

Circulo de Labradores, por •I'’.,!'»

pesótsa recaudadas del sollo de O.-l.t

-en los recibos de los socios eorreg.
pondienteg á log meses do .iunio &
íleptiembre do] aflo actual, y un
donativo de 50 pe.setas con niot'vo
de la función celebrada en el teatro
Cervantes A bonefioio de rgta A'c.
ciación.

Se aoordó igualmente dar las mit»
expresivas gracias á los flguienti»
donante» t

A don Manuel Villalobos Dfajs,

por 6 pesetas
; á don A. 8-, por 2 ;

á don _José Pascual, 25; á los señe-
res Hijos de doña Oonoepción Oa.
rroño, 10; 4 los sefSoreg barones d"
la Vega de Hoz, 60; á don Maiurel
Saraaúa, 25; 4 don José Palario»
Moreno, 10; 4 don Mamie] Delga
do Delgirdo, 12 ; al señor director do
los Previsores del Porvenir, 10, y A
doña Blanca Barón y Martínez Agu-
lló, 12.

Taml'dén se acordó hacer corisíai

la patitud á favor de una pei'sop#
earitntiva que, ocultando su nom-
bre, ha remitido 22 kilos de pan p .y

ronducto A'I horno de San isidnre,

;

/A don JoséilLópez Osuna, veoim de
Aznalcólfar, por la participación de
una peseta qiio dió á la Asociación
en el mimero 14. SOI de] sorteo tr"!®'

brado e] día 11 de los corrientes, v
A doña María Maclas Qiiosada por
85 p%pe]etas de pan en Rufragio dd
alma de doña líamona Quesada
’Asenoio (q. e, p. d,),

San Juan deAznaifarache

El pasado día 12 «atuvieron en
esta localidad los alumnos de Laclii-
llerato del Instituto Itesideiioia de
Estudiautea Sevillaiíüa (1. ii. E. B.},
acompañados de nuestro ' auuguo
maestro don Braulio Zaiagoza y del
profesor de Dibujo de dicho cenlro,
D. Ella» Jím’Tpr, quien los dijo que
lo* grabe» dieron a egte pueblo d
nombre de «llisinaLfaradj» (ctisti-

Alegría^., por Jas,, JmíJ|#jma#
fifias qae. 'ofrece al' Guadalquivir.
Eu la visita 4 la nueva igleua pa-
rroqunü lea explicó el egUlo de la

misma y el de loa altare» laterales,
notables ejemplares barroco.» proce.
dentes de la antigua parroquia, qu®
en un tiempo fuó convento de la
Orden Tercera de San Francisco,
En esta última admiraron los cin.

co ouadroa .del altar mayor debidos
al pintor -extremefío de! ’.'erlodo de
transición Juan del Castillo, así co.
mo el castillo, A cuyo Norte i;«t4 si-

tuado y que fué erigido por lo»
romano».

También visitaron algunas fábri-
cas.

Todos los alumnos marcharon muy
contentos.-—Corresponsal.

LBA U 8TSD IODOS LOS OIAS

«IL LIIRBAI.»

EL DIARIO MtdOR INEOnMADO

£1 Hogar

laiutastaaBSfRaDMaMSBiiwHNis'íí

SOCIEDAD DE CREDI
TO HIPOTECARIO.

MAORIP,
Préstamos é interés mó

liico, dando facilidades pa-
ra las dp construcción.

—

ágencia en Barcelona, ca-

lla Mallorcia, 198. v en

s e V I Ll. A
oaíle ZARASOZA nüm. 19

Teléfono 26.288,

Diez eéntínfbs

«Pago ant
pop palabro

|
i c i p a d o I

Venéreo, siftiis, males
secretos, orina, piel, ma-
4riz. Di. Oñate especia-
hstii. Mat.s 14

Afeoelonoi venéreas, ori-

na. Consulta, 1. Eeoiiómi.
oa, 8 noche. Joaquín Gui-
cliot, 16. Doctor Cubiles.

Compramos frascos va-
cíos oolonia. Perfumería.
Salmerón, 2.8.

ConHíro guitarras' usa'
das. Ban Eloy, 26. Teléfo-

no, 25.490.

Almacenes ce arriendan
desde 1'60. detrás do la

Trinidad. Viuda de Hol-

gado,

PIsósTcüarto baño,* pre-
cios módif/)-. Sierues, 27.

Vivientla ó ofeina.
~ Casa 6 pisosj”Morgaio,
9, Razón, Aiinenez de En-
ciso, 33,

Segundo, Adelantado, { 5.

Razón, confitería Sagasta.

Aniémíase"saláñ indus-

tria lifibitahla. Razón:
PiisHÜa. 163, uriuoipa!. -r-

VerFO. dos ú tres.

Arriéndase casa Gande-
xa, 5. Ver-e, 3 á 6.

Pisos earretera Tomares,
desde 25 á 60 pesetas. Ra-
zón. Pajé.» del Corro, 25.

Arriendo piso 85 pese-
tas. Razón, Aguilas núme-
ro 26.

Arriendo local propio pa-
ra bar. Lagar, 13.

Segundo, cinco habita.
cione.3, amplias. Buen Via-
je, 13.

Arriéndanse en Camas
nlinaceiies La Estrella, un
almacén aceite y dos gra-
neros. Razón, Oriente, 7,

cuadruplicado, portería.

—

Sevilla.

Motocicletas siempre ooa-
Biones, El Turista, Traja-
no, 14.

Neumáticos, la
~
malor

marca, descuento ouareiita
y cincuenta por ciento.
Casa Vivor, San Pablo.
43.

Cómodas, cuadros, espe-
jos, piano. Trajano 8 prin-
cipal.

Albumes cromos Nestié,
todas series, confitería Sa-
gasta.

Vendo Whippet seis oi-
midros, siete plazas y ca-
nijoriata Citroen ó se cam-
b i a. Portería izquierda

:
Hospital.

Ropero, aparador, basto-
nera, librería, varios mue-
bles. Molviedro, 2.

Citroen diez caballos,
transformable, barato, —
Montes Sierra, 3.

Marcas acreditadas sólo
en casa de Chaves, exposi-
ción do los últimos mode-
los' Radio, facilidades pa-

f
o. Philips, Telefunken.

—

venida Libertad, 62.

Subasta bonita casa ven-
do. Razón 8an Roque, 20.
**

Se venden "’muebleTTo-
medor y dormitorio. Roque
Barcia, 15,

CamaT nogal matrimonio.
Fonógrafo con 30 discos.
Bastonera nogal. Laraña 2.

Se vende casa, sitio~cén’
trico, en Triana. tiene es-
tablecimiento, en buenas
condiciones. Razón. Pajés
del Corro, 25.

Algodones y trapos para
limpieza maquniaria. Pre-
cios gran competencia. En-
ladrillada, 5, telf. 26.566.

Ocasión véndese laúd
conciertos y aparato radio
enchufable. Amargura, 12.

Vendo maanfhco piano.
O'Donnell, 13,

Método de mecanografía
por Amparo Bormas, pro-
fesora taquigrafía Sociedad
Económica, el más príctioo
para aprender rápidamen-
te. Correspondencia mer-
c.'intil. emeo ppsetas libre-
rías.

El Consuitorio Venéreo-
Sifilítioo del Dr. Bermejo
so trasladó de San Luis á
Trajano, 24. Consulta, 2 á
4. Económica, 6 4 8.

Cromado, nfqueiadoTpía-
teado. dorado. Casa Cres-
po, Guadalquivir, 4. Telé-
fono 22. :06.

Traspaso estabíecimiento
bebidas, acreditado, vivien-
da económica. Razón, Pa-
jés del Corro, 117.

Traspaso despacho cíe

masa frita - pescadería,
con vivienda. Menéndez
Pelayo, 55.

Traspaso tcrterla, comes-
tibles. Casa entera. Renta
80. San Esteban, 5.

Matrim>nio civil. Trámi-
tes previos para la incoa-
ción del expediente en el
Registro civil. Se obtienen
las certificaciones precisas.
Informes gratuitos. Centro
Español de Crédito. De 6
á 7, Bailen, 28. Sevilla.

Arreglo, limpio imper»
meable.s todas clases. Teo-
dosio, 103.

Bar céntrico, con vivien-
da, poca renta. Razón, Ha-
rina, 23.

Peluqueros: Se traspasa
La_^ Parisién, peluquería de
señoras de Córdoba, con
enseres y mobiliario, precio
muy barato quince días á
prueba. También se tras-
pasa sin permanentes y se-
cadores. Garantizamos 40
mil pesetas de caja.

Colonia Oriental intensí-
simo nerfume, alta gradna-
Oióii. 3’6U litro. Perfumería
Salmerón. 23.

Oo« vMIonee americapes,
Usados. 400 pesetas. Pelu-
quería Ideal-

Casas desde 5 OGO pese
• tas, facilidades pago. Ven-
ía la Salud.

Oriento 7 Niquelado, piBleado, do-

rwrtmm— ^’^rio. 24. Teléfonopoiteua.—
2B.440.

Cuotas militares. Anlm
í-iiAiT'n.’ redentes penates. Uabilita-

VrilIrlS c"én pasivos. Miguel Escá-
mez. ^A lhareda, 64.

al intensí- Academia postal Exolu
ita gradua- siva Coreros. Técnicos. Au-
’erfumena xiliartc femenjnos- Carte-

ros. Actra! eonvooatoria-

mericarvés’, íno*^*^”**
lis Pclu presentados Muv pio--vas. I eiu

numeresa auxiULes
tememnos. Clases noctur-

>•000 poso- ndh. FiancGS. Director
pago. Ven- Emiliano Rodríguez. Bai-

lón, 47,

Admitiría personal apto
propagar novelas por en-
trega.». Ganaría fácilmente
40 á 50 pesetas semanales,
Guadalquivir 14.

Muchacho 14 años, para
mandado i, sepa leer, Al-
iirez Quintero, 68.

Desearla portería ó guar- i

dería. Angel Andrade. Lum I

breras, 22,

Sastre: Necesita ofleia-
ía y ayudanta^ Pescado-
res, 2.

O®™*»' ó pensión. Sier-
pes, llOi

k*-

EAUMEKTO Di UiMADRES

Adepta ta CARNE LI-

QUIDA que le permiti-

ró criar bien o sus hijos

sin que usted se desnu-
tra ni so desfigure. No
es una medicina pero
es un poderosísimo ali-

mento.

CARME UQUIDA |i
Det Dr.Voldés Gordo, de Montevideo

ANUNCIE en «I INDICADOR ECONO
MICO. — Diez Mntlmo* oor palabra.

B lEM
Gasa Barea. Francos, 48.

RAYOS X Enfermedades
del estómago e intestinos.

Or. CAMILO MURILLO.
Bailen, 17. Telét.» 23.130.

Consulta á las tres.
• tt»*Mttii««»«9aBBa«aaaaNa«a«aai»aa

La experiencia demuestra
que los

iilii I Dnlffi!

Matías Hópex
Son los mejores del mundo

Depósito en Seviüa : Mi-
guel del Ciu. 81—^Teléfo- I

mo, 864^
*

I
Cedo habitación matrl-

mofiio sin hijos, derecho

cocina. Gallos, 6.

Habitación ventilada

,

dormir. Vírgenes, Ifl.

Particular cede dos ha-
bitaciones amuebladas. In-
formarán, Sierpes, 92. Op-
tico,

Cuartos, dos amigos^,
pensión económica . Aí-
ro. 18. _

Pensión en famiiia”^ha-

bitaciones. Castellar, 28.

Habitación dos~iiñiios¡
ropero. Arfe, 11,

Hatiitaciones amuabiadas
Gavidia, 6, segundo.

Familia honorablead-
mite dos amigos en pen-
sión, Encarnación, 17.

Estables, dos amigos, 4
pesetas. Encariiacsón, 31.

Estables en familia. Adua
na, 30.

Un décimo lotería niíme-
ro 10.485, 1.®' serie, quinta
fracción del sorteo del 21
Octubre. Gratificarán en-
trega, Alfonso Romero,
Ciegos, 14, A.

Perrito foxterrier acude
por «Pepe». Gratificarán,
Ampare 18.

"“perra mixto lobo7 acude
por «Minerva», Gratifica-
rán, Casa Moneda, fábrica
carac elos.

.•«aa«aaaeiBKBatBMaMaaMai3k--cir aa'4

Ufiea fie Antomivilcs

^iolíRlo Nerva - Sevifí?

AVISO

Las salidas de la« ca-
inionetas son:
De Riotiuto, á las 7 de

lo mañana v 2’30 tarde.
De Nerv.n, á loa 7’30 v

3 tarde.

De Sevilla, 4 las 8 dt
¡a mañana r 8 tarde.

El servicio de Zalamea
lyldrá:

ít' :i, i;':;0 Iililfi

na y 2 tarda.

Nerva, ll’SO qsaño
na y 7 tarde.
<9aaBaaaBaviasaaaa«aaa«aa«aaaBao’

Empresa Casal

Líneas á la Sierra

Oficina : Almirante Lo-
bo 16 (Puerta Jerez).

—

Teléfono 26.339..

De Sevilla á Rosal y
vicever.sa. Salida de Sevi-
lla, á las 8’30. Llegada á
Rosal, á las S'16. Salida
de Rosal 4 las 7’ 15. Lle-
gada 4 Sevilla, 4 la una
de la tarde.

Recorrido : Sevilla, Hi-
guera Aracena, Los Mari-
nes, Fuenteheridos, Ga-
laroza Jabugo, Repilado,
Cortegana (enlace). Aro-
che y Rosal.

Servicio combinado en-
tre Cortegana, Almonas-
ter, Aiájar, Aracena á

Sevilla, y al regreso des-
de Sevilla para las líneas
de Aiájar y Fuenteheri-
doa 4 Cortegana.

Horario; Salida de Cor-
tegana, 6’30. Llegada á

Savüla, 10’16. Safida d«

Sevilla, 4’30. Llegada á

Cortegan ,
8’20 tarde.

Y VICEVERSA

Autocar» de gran lujo Stu-

debáker en cinco horas

La Valenciana

Salida de Sevilla, á las
siete.

Salido de Algeciras, 4
las 13'80,
Combinación con La Va-

lenciana, S., A., en Ceuta,
Tánger, Tetuán con servi-
cio 4 Bada Tazza, Xauen.
Anilla, Larache Alkázar,
Villa Sanjurjo, MehUa,
üxda y todas las posicio-
nes militares del Protecto-
rado español.
Servicio Jerez de la Fron-
tera y Sevilla y viceversa,
con el siguiente horaria de

salidas ¡

De Jerez Frontera, ocho
moñana.
De Sevilla, seis tarde.
Tarifas y horas da sali-

da en todas la» oficinas do
La Valenciana y Agencias
de Turismo.
NECESITAMOS AGENTE
conocedor ramo objetos es-
critorio, inmejorables refe-
rencias, comisión impor-/
tanto. Apartado 9.024, Ma-

1

drid.,

tinpresa de Apomóivlleí

Servicio diario de viajeros

Desde Sevilla 4 Aralial,
Marchena, Puebla de Ca-
zalla. Osuna, Aguadulce
Estepa, Herrera, Puente
Geni!, Lucena y Cabra con
salida de Sevilla á las 7’30
de la mañana.
Desde Sevilla 4 Arabal,

Marchena, Puebla de Caza-
11a y Osuna con salida de
Sevilli á las dos de la
tarde.
Desde Sevilla 4 Aralial,

Puebla de Cazalla, Osuna,
'Aguadulce y Estepa, con
salida de Sevilla 4 las cin-
co de la tarde,

De.sd0 Sevilla 4 Arahal,
'^'iradas, Marchena y Pue-
bla de Cazalla, con salida
de Sevilla 4 la» 5’30 de la
tarde.

Oficina y parada en Se-
villa Avenida de la Liber-
ta, 70 (Puerta de Jerez).

, Teléfono 26.989.

Les iNN|n«HOS»

deÍM»i cstair alenrcs

:

I Cuando noto en ellos malhumor ó fnstezar generafmento

I

es debido á un desarreglo intestinal, acuda en seguida á’

un buen purgante, éste puede, sin duda, evitarle serias

complicaciones y enfermedades,- =61 llega este caso no
olvide que e» més eficaz y agradable d» todos es ef

aceite de Ricino «Golosos, envasadnen imlindO' «asila

de cristal.

'

EMPRESA SOTO

Servicio repilar do aato-
•nrtvilos Bnssing y Minee*
va por ! i i„rT«tora tinevo
entre Ecija. Da Lnitiane.
( «rmona y Revilla.

Salidas de Sevilla par»
Eeija. 8 mnfiaTin v 8 tardé.

Salidas de Eoija para
aovilla, 7 moñana y 4’3Ü
4e la farde.

^

Oficina* f paradas! Se-
villa, Plaza Noeva, nónie-
ro 6. Teléfono 98.488. Bci-
Ja. Tetnóii, 18. Teléfono
IBS.

vaMuannaBo* s

SggAM,JA~

Empresa de Automóviles

entre

Aloalé del Rio y Sevilla

áe
M. Velázquoz Delgado

HorañOT
Salidas de Alcalá'! 8. 9,

10 V 11 mañana, y 3, 4.30

y 6 tarde Especral direc-
to. 10 tr'-'8ana.

Salidas de Sevilla: 9.

y 10,30 mañana, y 9, 8,80,

6. 6 V 7 ta^e. Especial di-

recto. 7 tardo.
' B«rnaaiin«i«<(6«nis>sRVpR

rmornsa San Minnel
3ERVIOIOS DIARIOS DE
OMNIBUS SEVILLA A
RONDA E INTERME-

0108
Salida» 1 di? lo mañana,

de Placentines. 83, ftinto é

G Giralda. Teléf," 91.788.

One ncr Villamartin, Al-

n-ndonalei y otra fier M(V
*-ón Otvera “ Setenil,

De Ronda- fino 4 G"
2’18 por Setenil v Dlvera.
« otro por 'Algodónale» y
Vülsniart.tp 4 ta» 8*80 Se
la tarde.

De Olvera para Sevilla i

A la» 7’16 de la mañana f
otro á las 4’W t otro á la»

fl'SO de la tarde.
De Sevilla oara Morón,

Pruna y Olvera : A las 4’30

de la tarti».

De Sevilla sólo para Mo-
rón ; A la» 6'80 tarde.

«•a«npan«nc»»*a«ii««a«RO«i»aiio»»i»

Rápido Alpecíras

Gran Emp esa de viajeros
con maanincce ómnlbu»
Pullman. Sewllta-Jerei*AI-
seclra*. Céuía. Tánger,

Casabtanoa

Este servicio enlata con
I los vapore# á Ceuta, T4n-
;
ger y Qibraltar, y con lo»
ómnibus 4 La Lmea. M4-

:

taga .y Cádiz. Salida í l>e
Sevilla. í mañana. Aveni-

' da de la Libertad, 24 (an-
te» Gran Capitán). Teléfo-
no 22.690. De Algeciras,
13’30. Marina, 6. 'reléfono
137 Jerez; Restaurant tEI
Colmado*. Telf.» 1.074.

lulo Sevillana, S.l.
SeiviMo de ómnibus en-

tre Sevilla y Mérida, Sevi-
lla y Aanaga y Sevilla y
Zafra,

Salida de Sevilla. De la
Avenida de la Libertad, 8.
I'el áfono 83 619. Para Mé-
rida y Zaíra, á las 8 de la
mañana. Pam Aznaga y
Zafira, 4 las 6 de la tarde.
Mensajerías. Se admiten

‘actu'raoiones de encargo»
en todos los servicio».

La Eslellesa, S. A
Sevilla, Adriano, 14. Te- ^

léfono 25.820. — Badajoz,
Arco Agüero, 21. Teléfono,
430,—Servicios diarios de
automóviles. — A Badajoz,
combinando con ferrocarrile
portugueses, á las siete ho-
ras. — A Real de la Jara
v Fuentes de León, á las 17

Salida de Qerena. ocho
mañana y tres tarde.
Salida de Sevilla, una

tardo y seis tarde. Éxtra-
ordinanos los domingos.

Salida de Geruni..
noche. De Sevilla, doa ma-
drugada,
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De'egacián de los servicios lil-*

diáulloos del Goadali|uiv.T

i^ervifiio meteorolóiioo nauionol

Sevilla 17 de Octubre de 1033-

Radiograuia recibido del Obser,
vatorio Central (Madrid) á la*

Vttintidóiit llora» del día de hoy

:

Bierde importancia ú, medid» qu»
So acerca ul Continente la extensa-
borrasca que ocupa desde Azores
hasta isiandia. El Centrq de b».
jas presiono» de Ituli» eatft sobre
el Adriático, y produce viento»
ÍB-ertes por el Norte de qst» Pe-
nínatila.

Por Eapaña, salvo esioasa lluvia,
por la cuenca alta del Ebro, el
tiempo e» bueno, «on vientos flo-

jo.s y nubosidad escás».-

La temperatura máxima <J« KoF
en nuestra Península fué

' d« 80
grado» en S-evillu, y la mínima de
2 grados en Avila, Segovia y Te-
ru'eL- En Madrid, la m-áxims
hoy li‘» sido de 20 grados, y la mí-
nima de 9'’ grados.
Tiempo probable

:

Cantabria y Galicia: Vientos del

tercer cuadrante y lluvias.-

Resto de España : Viento* flojo*

; y cielo nuboso.
' Navegación marítima:

Marejada 'en el Cantábrico,

i

I «31 ri
I Programa para hoy miércoles 18
de Octubre

:

De 8,30 á 9,10 d-e la mañana; Doa
ediciones del diario hablado de
Unión Radio, *s(L¿ Palabra», Infor-

mación general.

Sobremesa, de 2 á 3.—Programa
variado.-

'!'

Bailables.-

^

Noche, de 9 á 11,—‘Programa va-
riado,

«Serttimiíno» (m'lnuetto), Beetho-
ven.

«Charmaine», Rap'áe.-

_
«La moza vieja» (canción 'del

riojano), Luna.
«Schehftrazaclo» (canción Erabe)V

Ri rn sky-Koraa-tow.
«Bien para ti, mal para' mil!

(fox), Dn Sevlva y Brozn.-
«Olas del Danubio» (vals)'# Jvtf-

novíci.

«Cada vez que voy fcl monte»’
(ofip-oión monta ne.sa), Ivanovici.- '

«La meaonera de Tordesillai»!
(pavana), Moreno Torroba.-
«La seduRoión» (tango)', Q’,-' Ni-,

cotí, '

«Turándote '(Signora, a-s-oolta)'#

Puccini.-

«Rcherzo, pdmero .3», Chbp'ínV
«El loco enntor» '(fantasía), Jol-

son, B.ose y Dreyer.

A las 9,30.—Noticias 'do Pretísa'i

. Ootizaciones de Bolsa y mercados,

y Boletín meteorológico.-
Segunda parte.—Bailableií.-

' MOTORISMO
El pasado domingo fie eelabrií _Iáí

anunciada excursión 4 la ribera do
Huelva (E'í Ronquillo), organizada'
por el Moto Club do Andalucía comot
inauguración de la temporada ¡dó

otoño.

A la_ Hora anunciada partieron loa

excursionistas del sitio señalado. Stf

hizo uan parada en Las Pajanosas,i
en donde se agregaron algunos aft^

Clonados, y so continuó para la ribe-
ra. Una vez en este sitio,- el Veto-i

rano Amadeo se dedicó á la Cacería.)

Otros subieron hnsta la Pila, y DuA-
rez (Aranda sevillano) hizo demoai
traciones da lo puesto que e-stá cotí

su caballo de acero, pues por "aque*

lias cuestas pasaba como' Una' bala.,

Begi'm no.s manifestó estaba desean-,

'do que fee ’oi'ganizad» alguna carre-

ra en Sevilla para tomar parte.’

En el a'fmuerzo reinó Irt mayor BS--

maraderfa; y después _ 'de im breve
descanso 'so emnrpndió el Tegt'eso
á nuestra' cs-nitnl. Lrt oróxinw serií

el domingo 'día 29. A la Peña’ do
Arias Montano.—Side-Oar.
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CAROLINA INVERNIZIO

LA VENGADORA
Segunda parte de LADRONES DE HONRAS
0 LOS CRIMENES DEL ORO

fiiovela traducida del Italiano por Alfredo l'allardó

Casa Editorial MAÜCCl. - -Mallorca, 160. - Barcelona

¡El apellido de mi familia- «g
íjelgrauo-lluvol

Yo bien sé qvw sns padre» le han
•ijsefiado á odiarme, falseando nll-

gunos hecho,» que todo el puebL»
tonooe, y que usted «ola ignora»

Pues bí®tí ! 1 esos hechos loe etfr

bié usted por mí I

Diana porma-necía en, pie, tem-
blando de rabia, aprotii,jando «u-
tre iUf manos la* muestras que
bahía enrollado.

Dna den'S.T. palidez eníÉ-fla eu
eembLante, y sus ojos, «n los eii»-

le» brillaban relámpagos de odio,

Uq se separaban del rostro del vio-

íjo «ellor-

—^:Su madre 'Adelina, desde
muy joYcn, riiTo un amante!—-oo-
neiizo diciendo el sefior Euvo-
—lEs una mentira infame!-—

'grité la j-nven en el colmo del' fu-
ror.

I-Jío, no quiero oír una palabra
más,., I

Y íe volvió Ja espalda, dirigiéu-

dose á la puerta.

El solSor Salgrano Hava se puso
ante ella impidiéndola ell paso.

—¡No!—exclamó- con vce si-

lilante.

I

_

Usted no Saldrá dé esta casa
sÍQ que so lo haya dicho todo.

j
Con ello la castigaré á usted

por el ultraje que me ha inferido

!

lAh...! ¡Teme usted que yo jue-
gue á cartas vista-s, porque com-
prende que saMrá de ello tanto
fango, que la ahogará á usted I

i Pero usted es quien lo ha que-
rido

j
Diana vacilló. y tuvo necesidad

de apoyarse en la mesa, porque se
sentía desfallecer.

Zumbaban sus oídos, y una den-
sa nube velaba sus ojos.

Pero aquella niña era enérgica-
^Pronto 8 u carácter resuelto

triunfó de bu debilidad.

Se repuso pronta,mente, y dijo
con acento de desafío:
—Sea, ya que usted lo quiere,' y

yo no puedo evitarlto.

¡Hable usted...!
¡
Hable... |

Oiré con cal-ma los embustes que
salgan de sus labios.

I) Hable...!
Esos embustes me harán qiiei'er

aún más, estimar aún más á aque-
llos que han sido víctima de eus vP
II anas acusaciones.

El viejo no pareció haber 'oído
j

lo» nuevos insultos.

—Su madre de 'asted,_ repito,

!

tuvo desde niña un amante*
T ese amante fué el señor Eilip-

pi, ya casado y padre de un niño.,

Nadie creía en el pueblo que
Adelina encontrase quien quisiera
casarse con ella,;

Pero no fué así

Pedro Eoland regresó al país.
Era pobre y ambicioso, y no per-

donó medio para subir á mSs alta
e&fera.

Se hizo amigo del señor Eilip-
pi, y después de algún tiempo se
casó con su amante»
_Eli ex militar continuó prote-

giéndole y frecuentando su casa.,

Pero las personas honestas no po-
dían tolerar tanta inmoralidad" en
un maestro de escuela^
Los padres de Ibs escolares mur-

muraban protestas»

El país estaba indignado.
De ahí nació la furibunda ira

do su padre de usted, y de otro»
perdidos de su partido.
De ahí la guerra desleal contra

todos aquellos que querían des-
enmascararlbs, la propaganda etí

su favor y la defensa de! señor Ei-
lippii

Pero madie le dió crédito.

Vencie.ron los honestos, y ‘-I

país' quiso librarse de su padre da
usted, que era quien fomentaba la

digeerdia.

Loa dientes de jjíana crujían,
castañeteaban, pero permanecía
muda.
—Como si aquello no bastase,

sabiendo que yo había sido uno de
ilcfa 'pitíneipales autores de su ia-

paración de la escuela de]' pueblo

—

aña'dió el viejo— ,
con el -pretexto

de defender á usted, se cebó en mi
inocente hijo, y faltó poco para
que lo matara-

Si los jueces se mostraron cite-

mentes con su padre de usted, fué

'

porque yo misma trabajé en fayor
suyo.

Pero yo no Mee de -ello un mé-
rito como el Señor Eilippi, quien
diu’ante la prisión de Pedro Ilo-

land, no abandonó un instante á la

esposa dell preso, su madre de us-

ted»

Por él y por eus partidarios, se

eeparció la voz de que al regresar
su padre de la cárcel, se formaría
una conjuración contra él para
cbligarle á dejar el país-

y él fué quien afirmó que yo era

el jefe de aquella conjura.

i No era verdad ¡

La conciencia pública había juz-

gado á su padre, y, ciertamente,

nadie le hubiese confiado á uno de
sus hijos para que le educara-

Hay más: ninguna mujer hon-
rada hubiese dado trabajo á su ma-
dre de usted, por no rozarse con
ella, porque se decía que su con-
tacto manchaba.
El semblante cíe Diana empali-

decía cada vez más, pero permane-
cía muda.

El viejo continuó implacable:
—Cuando su padre salió del pue-

blo con su familia, todo el mundo
ee regodíyó, y nadie se preocupó
por saber á dónde se había 3íri-

No faltó quien dijo que había
partido para América.
Algún tiempo después supe con

gran sorpresa que habitaban uste-

des en esta casa, en la cual, desde
hace algunos años, tengo arrenda-
da.» estas habitaciones.

Aquí viene á Parar mi familia
¡criando visita á Turín, para que
no tenga que aposentarse en un
hotel, siempre molesto é incómodo-
Aquí me infomié de cómo vivía

su padre de usted, y supe que,

merced á las recomendaciones del

a-Logado Fijippi, que frecuentaba
su casa, Pedro Rofend estaba em-

pleado, y que su madre de usted
seguía ejerciendo el oficio de bor
dadora.

Se^ me habló de usted con admi-
ración, ponderándome su maravi-
llosa belleza.

¡Entonces lo comprendí todo!
_E1 joven abogado no había po-

dido substraerse al encanto de su
espléndida hermosura, y era su
amante de usted-
Ni más ni menos que como lo

fué su padre da Adelina en otros
tiempos.

Cjuise conocer á usted para juz-
gar si los funestos ejemplos vistos
en su familia habían hecho presa
en usted, ó *si era que la calumnia-
ban al decir que era la .amante del
joven Eilippi.

La casualidad vino en mi auxi
lio-

La señora Ponticelli me habló
de usted con sincero entusiasmo.
Me dijo que su belleza de usted

corría parejas con su bondad.
Me juró, por cuanto había para

ella^de má» sagrado, que jamás
había visto entrar en su casa nin-
gún joven-

Me habían, pues, engañado, y
llegaba á tiempo para substraerla á
usted de un nefasto destino.

Entonces, con astucia, hablé á
la. iseñora Potioelli del enlace de
mi hija, y de las labores que para
su canastilla necesitaba.
Esa señora cayó en el lazo, y te

propuso si quería usted encargar-
se deaptós bordados de la ropa
blanca-

Ese ha sido el medio de que me
be valido para que viniera usted
á mi casa.

Y... b- aprovechado la ausencia»
(lo esa señora, para poner á usted
í prn.ebu.

Si m¡ iJi'oposi(;;ón la hubiese se-

ducido, mi sosTiecha acerca de su
conducta, i# hubiese a&'mado, Pua»

me habían hecho creer que no era
correcta»

Entonces hubiera arrojado á us-
ted da mi cMa con desprecio.
En cambio, el desdén que ha

mostrado, su in’itación, su enojo
eincerq, han hecho que creciera
usted inmensamente á mis ojos.

Me'^ha demostrado que en .usted
está á la misma altura la belleza
que la virtud-

Eso ha hecho nacer en mí ©I

deseo de arrancarla del triste am-
biente en que ha vivido hasta hoy,

y en el que desgraciadamente vive
' aún.

_

Usted sabe, Diana, que si he te-

nido valor para destrozar su cora-
zón con las revelaciones que acabo
de hacerle, es por su bien.
Y aquí ha terminado mi em-

íreñorita ííolami, si tiene usted,
icqrazón, y siente usted la atrac-
ción del jionor, haga usted caso
de mí.

Yo la pondré bajo ¡a protección
de señoras pías y cristianas que
tendrán para usted todas las aten-
ciones y cuidados que se merece.
Yo haré que reciba u,sted una

instrucción completa-
Yo haré que pueda usted crear-

se una posición independiente en
el mundo.

Decídase usted, pues, hermosa
Diana.
Y esto diciendo, se acercó á ella

con intención de coger una de sus
manos-

Diana retrocedió vivamente.
Sintió en todo su ser la repug-

miLcia de quien ye aproximársele
uii reptill,

—
¡
No me toque usted !—griRó

con ima^expresión tad de disgusto,
que el viejo retrocedió, enrojecien-
do de ira.

He decidido ya - prosIguS
ÁHana.

_

Prefiero la vergüenza y la mise-
ria pasadas junto á mis padres,
que la opulencia y el bieneaíar;
que usted me ofrece á Bti lado..

Y no pudo continuar, porqiio la
puerta de la sala se abrió, y apa»
redó en ella la señora Ponticellii
Venía sofocada, casi sin alientoj

y Iraía en la mano uu lujoso catá-
logo.

l’erdóneume ustedes si hq
tardado—dijo.

Nc« recordaba
_

don de lo había
metido, y he tenido que revolveu
todos los cajones de Ha cómoda-
--Lo siento mucho-—dijo Diana

con la voz serena—

,

pero ya no es
í neoesauo eso catálogo de muestra*-—jCóino'r—jireguntó la mujer*

;
—El señor Puto me ha expli-

cado lo que (leseaba
; pero esa la-

bor es dema.sitKlo complicada pai»
mí, y 1)0 puedo encargarme (Í«

dla-

Y se marchó sin esperar á la se-
ñora Ponticelli-

En un momento llegó ai reilanq
de la. escaitera.

Allí tuvo necesidad de detener-
se y reposar un momento, porquw
se sentía .desfallecer y la faltabii
el aliento,

/Era posibio que Dios consin-
l.'e.se en el mundo monstruos aeme-
ijaiití'.s ?

jtlómo' íiabi.) ¡lodido eficuchaí
toda

8^
aquellas infames acusacio-

nes .sin arrancar lo» ojos á aquel'
villano y

l Ah! El recuerdo de su madre)
enferma la había contenido.

El médico había dicho que una.
con moción violenta podía matarla
do rejiente.-

¡Era preciso callar

|

Callar á toda costa ‘si no querfal
matar á su madre»

Si Adelina hubiese sabido qua|

lei Soñor Salgrano habitaba etí

aquella miftma eaaa, hubiera reeP
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Máxima al sol 00,0
» á la sombra .... 29,2

Mínima 12,6

SANTOS DE HOY
Sari Lucas, evangelista.

JUBILEO .—Iglesia de San Marcos.

Barcelona
HALLAZGO DE ARMAS Y MU-

NICIONES

Biiircekina 1,7. t.a Pplicíu, paMu-
ticó ostíi lai'iiti U(i s(;i'vicio (pie lia

dado ¡íor rebultado ]a iiiraiitacióü

de una gran caiitidiui do aiiiius.

La autoridad tuvo noticias de
que en la calle do la Canuda había
un depóátü de artuiis, fmr lo cine

se' dispirso el sí'rvieio, obleniéiido-
se ademá-s uii iiiaüdamieuLj judi-
cial, con el cual lo.s agejitos uene-
tmroii en la casa mi mero 4 de di-

cha calle, donde luiljíta .Toaquín

Seiittoaiat y .su cspo.sa, Libertad
García, do cuarenta tros y trein-

ta y .seis ailos do edad, i-cspecti-

varnenta
Durante el rogistro y en un to-

rradillo qtie conmniea con la casa,

y á la canil se; tieno acceso por una
vtentana, los .ngcviites tmeontriiron

un saco qiuj contenía 12 pi.stolas y
C) revólveres de, distintas marca»,
25 eargadorns vacíos, 52 eiipsnlas

del ealibre 44, 2 cajas de eáp‘=ula3

con .50, cada una para eac.abima, .17

cápsulas de diferentes taina ño, y
4 cajas con 25 cápsulas cada una.

Cuando los agentes !la,inaron,

los inquilinos,, temeroso.» de quo
se fuera á practicar un registro,

arrojaron por el Imleóii á la calle

dos cargadores vacíos, que fueron,

recogidos por el chofer de la Po-

licta,' .Rafat'l Gómes.
_

tos agentes procediei’on á la de_-

tención de] matrimonio, quien negó

la propie,dacl de lo encontrado, ais-

gando que como d b-rriulo daba á

otras habitaciones, pudiera ser muy
bien do otras personas.

También negaron ios cónyuges ^cpie

foerán ellos quienes arrojaron á la

calle lo ,

3

cargadores.

En poder del marido so encontró

un cuaderno en el que figuraban los

nombres de varias marcas do pisto-

las.

Lá esposa, quo ejerce Irt carrera

de abogado, e,s natural de JTurcia.-

-En principio _se croj’.ó que el asun-

to estaba relacionado con cue.stiouea

de luatiE: poVítico; pero no es segu-

ro dada la per.soimlidad de los dete-

nidoS.-

Los dos pasaron al Juzgado
_

do

guardia, donde quedaron detenidas

é incomimicaclog.'

LAS TAREAS DEL PARLAMENTO
CATALAN

Barcelona 17. — En la sesión del

Parlamento catalán celcbraiia esta

tarde se x.eanudó la discusión del pro-

yecto de ' ley dispótiiendo el aplaza-

miento de Ja ,

3

elecciones muiiiciiJat's

eií Oatalufla para después de las ge-

nerales de la Eepública.

Después de ser retirados varios vo

1¡os particulares de la Lliga, so apro-

baron dos artículos y el adicional de

que consta dicha ley, por virtud de

Ips cuales las elecciones _municipales

B0 celebrarán en el toiTÍtoTÍo_ de 1*.

Generalidad ql día 17 de Diciembre

próximo.
Por no haber número de diputa-

'cW suficientes, no se puso á votación

la totalidad de la ley, coSa que se

hará seguramento en la sesión de

ipaílana.

TUALIDAD POLITICA
-s=0*

La D pufación permanente de las Cortes celebró una interesante reunión, acordando que

quedaran en suspenso, hasta el nuevo Parlamento, los trabajos de la Comisión

de Responsabilidades y que continúe su actuación el Tribunal de Jaca
Madi'id 17. -A las eiiieo y vein-

ticiiicu cüiinaizü la se,sión de la Di-

imtaciúii permanente.
Después de aprobarse el acta de

la se.siúu anterior, ei presidente,

señor Besteiro, hace constar que
el primer asunto que figura eii el

<.irdcii del día es el referente á la

Cómii.siüii de ilíesponsabilidaiíes
al Tribunal que ha de juzgar las

derivadas por los fusilamientos de
Jaca.

Con relación á una propue.sta
íonmilada en la sesión anterior,

maniliesta que están á disposición
(le lo.s miembros de la Diputación
todos los a.simtos en que intervie-

¡

no la Comi.sión y el e.stado proce-
sal de los mismos.
El señor Saborit, interviene y

recoge las opiniones expuestas en
el asunto, diciendo que le produ-
ce el pleito gran preocupación,

porque no vé cómo puede vivir un
organismo parlamentario, después

de la disolución de las Cortes.

Después de razonar sus puntos

de vista, añade : —Las
^

futuras

Cortes serán de derecha ó de iz-

j

qiiierda, pero en definitiva ellas

han de decidir y los acuerdos^ del

i
futuro Parlamento Ibs acatará el

Gobienio de entonces, porque és-

tos serán sagrados.

No ise puede—agrega—libertar,

encarcear, íii procesar. Por orden

de la Comisión de Eesponsabili-

dades. habrá algunos que estén en

prisión atenuada, y el futuro Par-

lamento es el que ha de decidir,

pero nosotros, no. Lo que vendrá

detrás es la cuestión de fondo.
_

Declara que no suscribe la opi-

nión del señor Maura y ai hubiera

do decidir, optarla por la del se-

Eaeza Medina. Hay que de-ñor
asi

Cotización de Bolsa
MADRID 17

Interior 4 por 100

Amort-izable 4 por 100

Amortizable 5 por 100

Banco do España
Tabacaleras
Francos ... i,.'

Libras >.. :«!

Dó'iares ... :-. ...

Liras ... í.t ...

Francos suizos 7.. ...
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clarar unas razones y resumo

mi pensamiento; «Lo mejor es que

todo eontimío así y decida el fu-

turo Parlamento.»

El señor Maura, riicoge las opi-

niones exaiuestas y dice: 'yEl in-

bunal Supremo es á mi juicio el

competente para entender en este

asunto, no asi las Cortes ordina-

rias que no tendrán facultades pa-

ra exigir responsabilidades de es-

te género á nadie.

El sefteir Baeza Medina habla de

Jo que di.spone la disposición tran-

.sitoria segunda y final de la 00113-

titución, y llega a la conclusión de

que la Comisión ele llespoiisabiliáa-

des diiáie continuar su gestión, pues

si sus miembros son diputados .tam-

bién pudieran no serlo.

Las Cortes Constituyentes dii pu-

sieron que la Comisión de Itepon-

sabilidades debía continuar su mi-

sión hasta el fin.;

No creo admisible tampoco el cri-

terio del señor tíaboiit, pu6 .s dt-j ar-

lo todo como está es abrir an parén-

tesis do mes y medio para cumplir

el mandato constitucional.^ Por lo

tanto, no admitimos el criterio del

señor Saborit.

El señor Santaló dioe; Esta ma-

ñana hemos estudiado este
^

asunto

en mi minoría y hemos coincidido

con el criterio del señor "Baeza Ife-

dina.

En lo refieronte á las responsabi-

lidades de Jaca, creemos que ©! Tri

bunal nombrado por las Cortes

Constituyentes debe actuar en vir-

tud de su mandato, y respecto al

resto del sumario las futuras Corles

El traslado de los restos de Blasco

Ibáñez
-mO>

Manilestadones del miaistro de Marina

sobre el programa acordado

Madrid 17.—A las_(;uatrQ de la tar-

de recibió á los periodistas el miiiD-

txo de Marina, señor Pita Romero,

y les dió cuenta del programa acor-

dado para ©1 traslado de los rosto»

de Blasco ibáñez d o s. d o Mentón a

falencia.

Kn primer lugar dijo quo el Go-

bierno, en el Consejo de hoy, hn

acordado quo el representante del

mismo en todos los actog afiélales

sea él.

El «Jaime I» saldrá de España con

'dirección á Villefrancho el día 24 dcl

actual,

—Ya saben ustedes—añadió el mi-

nistro—quo dicho puerto está á die-

ciocho kilómetros do Mentón. El cru-

?
ro llegará allí el jueves, de nueve

diez de la mañana. _P«t: carretera,

se trasladarán los invitados á Men-
tón. con un auto-furgón, que la'co-

gerá los restos ‘tei glorioso novelista.

El «Jaime Tí snlflrá rT'l puerto di'

Villefranchc el din. 27. á las cinco d"

la tarde, para estar i'ii 1 .a boc.a cT‘l

puerto de Valeiifta li bis nnnve ilc la

mañana dcl doinimtn. día 29. A bor-

do del fiarm if! mi renres''nt!viite de

la familia óo Blasco flvire'z V una
i'enreRe''’taeión de la ebidnd de Va-
lí'ncia. Escoltarán al crucero dos dos-

triictoreg.

—Tenía el propAs'f-'' <te inv’tar—

ha dieho c] irtinistro de M.n.rina—

4

un redactor. d(> Cfida, periódicn de

Madrid ;
peiM la escasez 'le eloja-

mientos me ha hecho desistir d-- es<e

provecto, v fie toimido '] acuerdo d-'

oue vava un n^rindista. de uno de los

diarios nmdrdeñes. al cal lo desig-

nará Di A soelación <V hi Preñen,, t

otro qne represen' e 4 los eorrespon -

1

safes extranjeros. No obstante, to-

dos los periodistas que asistan al

traslado de los restos, encontrarán

toda claso de facilidades para cum-

plir su cometido. Esto® son los pri-

meros detalles que hay ultimadcis, y
en días sucesivos ya iré comunican-

do cuanto so refiera á este asunto.

En Valencia se tributarán á los

restos los honores máximos

Talencia 17.—El alcalde acciden-

tal celebró extensa conferencia con

el capitán general de la Base Naval

de Oartagena, con el fin de ultimar

detalles para el traslado de los res-

tos de Blasco Ibáñez.

El día 24 de los corrientes sahWI,

de Cartagena el crucero «Jaime I»,

como buque insignia
;

el «Chiivruca»

V el «Alcalá Galiano». e'nn nimbo á
Villefranebe, donde llegarán el día

2fl. regresando el día 29 por la ma-
ñana.

El «Jaime T» conducirá la cs.ja fé-

retro en que ihan de ser Colocados

los restos.

En el «Ghurinica» y en el «Alcalá

Galiano» viajarán los rcpreSentante's

de la Prensa va.lepeiana v el Comité
Pi'o-traslndo 4 Valencia y otras per-

sonal iíj.ndcs,

El .señor Gilbcrt ba rogado que los

buques salgan el día 23 en vez del

24, para que los comisionados v re-

presentantes del Gobierno reciban el

obsequio dol Ayuntamiento do Man-
tón. Cree quo lo eonseguirá.

Einalmente, á la llevada de, los re'^-

tos ,á Jtalencia, las columnas de des-

embareo. con armamento, cañones y
a metralladoras, cubrirán la carrera,.

Los honores que se concederán á los

restos do Blasco Tbáñez serán los

máximos.

deoidirám
;
pero en las responíabi-

lidades de Jaca debe contimar ©1
i

Tribunal anterior.
I

El presidente del Consejo de mi-

nistros agradece que no se nombra-
ra para nada al Gobierno en esta

cuestión. Yo no sé—^cLiqe—t-i lo;s

Tribunales, la Diputación perma-
nente ó la Comisión de Respuisa-
bilidades son los llamados á enten-

der en este asunto, porque ihio de
deolarar de un modo terminante
que el Gobierno no iiiterveiidcá pa-
ra nada en este delicado problema,

y la solución ha de basarse en es-

te supuesto : la no intervsiición d_el

Ministerio.

Quizás al final de la discusión yo
plantearé aquí á quién s© ha de
conceder la intervención, á lo que
me esfuerza la situación; pero pa-

ra que en definitiva resulva la Di-

putación permanente de las Cortes.

lEl presidente de la Diputación
permanente recuerda el artículo de
la Constitución en que s© ordena la

creación de la Comisión de ’ jspon-

sabilidades.

El señor Ruiz Funes se adhiere,

en nombre de la minoría de Acción

Republicana, á 1 a s manifestaciones

hechas por el señor Baeza Medina.
Refuerza sus argumentos con un aná-
lisis jurídico de la materia de -que se

trata, y termina con la conclusión

siguiente:

«Está creada la Comisión por una
ley, y tiene que cumpur una misión

que se halla condicionada. Mientras
la condición no s.e cumpla, ooniinúa
el ejercicio de la Comisión, y la Co-
misión existe». Por lo tanto, la Di-
putación permanente de las Cortes

que conoce en este asunto, fia de
tomar una resolui-Kán, y yo entienao
que la umea que se puede tomar, de
acuerdo con el precepto constitucio-

nal, es la de dejar que la Comisión
de Responsabilidades subsista hasta
que fiaya cumplido la misión que_ io

fué encomendada.
El problema respecto á las Cortes

futuras, es de un aspecto distinto*

Las leyes se derogan por otras leyes

posteriores, y yo no puedo negar la

competencia de 1 a s Cortes futuras
para derogar esta ley; pero la com-
petencia de la Diiputaqión no existe.

El señor Maura refuta los argu-
mentos expuestos por los señores
Baeza Medina y Ruiz Funes, é in-

siste en los suyos. Dice que lo d©
Jaca es aparte, porque el Parlamen-
to tenía atribuciones para nombrar
un Tribunal creandci una jurisdioció 1

especial.

Él señor Vargas muestra sus dm
das resipecto á q u e la Diputación
permanente pueda resolver un asun-
to tan complejo. Dice que le ha he-
cho meditar el anuncio de abstener-

se en la votación hecho por el señor
Abad Conde, vocal del Tribunal d.©

Garantías.
El señor Serrano Batanero : El he-

cho de estar presente el señor Abad
Conde es ya una afirmación.,

£1 señor Abad Conde intenta re-

tirarse; pero, al fin, se queda, di-

ciendo que lo que hace con su pre-
sencia en la Comisión es ilustrarse;
ipero no intervenir.

El señor Serrano Batanero pide al

señor Maura que no infunda miedo
Con sus amenazas.
El señor Saborit defiende la fór-

mula del señor Santaló.
El señor Martínez Jelasco

afirma que la Comisión no puede
seguir actuando.;

El presidente de la Diputación
permanente, pregunta si bay jma-
nimidad en que continúe el Tribu,
nal de Responsabilidades de Jaca

y si sus vocales seguirán siendo
diputados,-

El señor Maura dice que no de-
be, de ser así.,

Ei señor Besteiro expone sus
dudas respecto á la responsabili-

dad de sus miembros y anuncia
que quiere someter á votación las

distintas propuestas.
El señor Maura dice que quiere

rectificar ,su criterio .de que sub-

si.sta el Tribunal de. Jaca, puesto
que ya las responsabilidades de
sus miembros no están respalda-
das por la Cámara.
Se desecha la propuesta primi-

tiva del señor Maura, á saber:
que pase al Tribunal Supremo,
por diez votos contra- uno y cinco

abstenciones.

El señor Martínez d© Yelasco

se adhiere á las manifestaciones

del señor Maura.,

Se vota la propuesta del señor

Baeza Medina relativa á que Icon-

tinúe todo igual, y se rechaza por
nueve votos contra tres.

El señor Besteiro, dice_:
_

Queda,

pues por votar la proposición del

.señor Santaló relativa á que se

mantega el Tribunal de Jaca y no

se actúe en nada más, quedando
en suspenso la Comisión de Res-

ponsabilidades hasta las Cortes

próximas. '

Se aprueba la proposición del

señor Santaló por siete votos con-

tra cinco y cinco abstenciones.

Se vota después una acerca de

la habilitación de medios facilita-

dos por la Comisión de gobierno

interior para que actúe el Tribu-

nal de Jaca, aprobándose por sie-

te votos contra tres y cinco abs-

tenciones.
Un movido debate sobre

la eoncesidn de varios

créditos :

Se pone á discusión el asunto re-

ferente fi los créditos para Sa-

gimto.
Interviene e] señor Prieto, dicien-

do que cree que este asunto de cré-

ditos sólo puede promoverlo el Pre-
sidente de la República, con arregio

al artículo- 80 de la Constitución, de
modo que dice que tienen que venir
las propuestas con un decreto presi-

dencial.

Entiende que la Diputación per-

manente es incompetente para con-

ceder tales créditos ,y que sólo tie-

ne competencia ei Gobierno.
El señor Martínez Barrio intervie-

ne y refuta la tesis del señor Pris-

to. Por el contrarío, cree que el Go-
bierno es el que debe pedir y no '>1

Presidente de la República.
So vota la proposición dei señor

Prieto y es aprobada por ocho votos

contra cinco.

El presidente del Consejo de mi-
nistros dice: Después de esta vota-

ción, que interpreta el acuerdo que
se ha adoptado en el sentido, de que
debe de acompañarse á la propuesta
un decreto presidencial, yo diré que
si se trata de fijar una posición po-

lítica con esto, yo deberé de tómar
nota de la votación con relación l

a'igunos de los vocales que han to-

mado parte en ella.

El señor Maura dice que siente

que el presidente del Consejo de mi-
nistros dé carácter política á la vo-

tación, porque fio lo t'enc.

Los señores Ruiz Funes y Serra-

no Batanero dicen Con la diferen-

cia de que el señor Maura no ^stá

representado en el Gobierno y Us-

tedes sf.

El señor Baeza Medina dice que

ha votado en contra.

. Ei presidente de la Diputación
permanente dice : El resultado es de
siete votos contra seis.

Interviene nuevamente , el señor

Prieto para decir que su proposi-

ción no tuvo carácter político y que,

á su juicio, el presidente del Conse-

jo da una interpretación excesiva á
sus palabras.

El señor Martínez Barrio dice que,

después de expresar la urgencia de
estos créditos que afectan nada me-
nos que á la alimentación de ios pre-

sos, que desde hace deis meses no
tienen medios para resistir, la res-

ponsabilidad partirá desde el instan-

te mismo que el acuerdo dilatorio

se ha adoptado.
^ El señor Vargas.,,.áisiai(|ue entre

los créditos figura uno que afecta

á la vida de Sagunto, que se
.

encuen-

tra en situación trágica, pues allí no
comen ni pan. Ruega á todos que
arbitren ios medios necesarios para
evitarlo.

El señor Prieto dice que el trámi-

te que él propone puede salvarse en
unas horas.

El señor Santaló dioe que no ha-

brá inconveniente en hacer el ¡ré-

dito hoy mismo, fijándose un proce-

dimiento para lo sucesivo.

El señor Ruiz dei Toro se muestra
disconforme.
El 'presidente del Consejo dice que

la proposioiiin formulada por el se-

ñor Santaló colp.ca el asuaio en otro

plano..
" El señor Prieto insiste en que sólo

es cuestión de unas h.oras traer el

decreto presidencial.

El señor ílaura coincide con e.l se-

ñor Prieto.

El presidente del Consejo estima

que el Gobierno no puede obrar por

dictado de nadie, y que pensará si

ha de resolver después de conocida

la actitud de Ja Diputación, é mem-
so si,

. con relación á los elementos

que fian contribuido á esa yotadon,

tiene que adoptar, por lo que á el

atañe, alguna actitud.

Añade que ajustará su conducta á

lo que cree es cumplimiento de su

estricto deber.

Intervienen después los señoreA Se-

rrano Batanero, Maura y Prieto, que
mantienen sus puntos de vista.

Se procede á votar la proposición

dei señor Santató.

Votan á favor los señores Martí-

nez de Velasco, Ruiz Funes, Serra-

no Batanero, Abad Conde, gantaló,

Palet, Baeza Medina y V^’Jigas.

En contra lo hacen los señores

Maura, Prieto, Ruiz del Toro y
Besteiro.

La proposición, pues, es aprobada

por ocho votos contra cinco.

El señor Prieto, entrando e fi e 1

fondo del asunto, insiste en que la

Diputación es incompetente.

El presidente dei Consejo llama la

atención á los vocales sobre la tras-

cendencia que tendrá el votar afir-
j

mativamente la proposición del se-

ñor Prieto, porque inhabilitaría las

funciones de la Diputación.

Examina los apartados dd artícu-

lo 214, y cree que en el caso de los

créditos de la Siderúrgica de Sagun-

to, podrá 1 originarse perturbaciones

de orden público.

Examina iffiialmentp otras potiino-

nes y destaca que todas son "de ex-

traordin.ai’io interés y aiie no han ri-

do contraídas esas obligaciones oor

el actual Gobierno.

Termina bMierido un llamamiento
á la reflexión, á todos.

El señor Prieto dice que la pin aí-

ra hecha por el señor Martínez Ba-
rrio ha sido demasiado negra

,
pero

aun así, insiste en sus argumentos
anteriores.

El señor Baeza Medina rebate las

argumentaciones de] señor Prieto.

El señor Maura está de acuerdo

con el señor Prieto.

Una proposición del señor

Prieto, rechazada : ; : :

Se pone á votación la proposición

dei señor Prieto que dice «que _*e

declare incompetente á la Diputación
permanente ipara intervenir en la

concesión de créditos».

Después de una breve discusión, y ]

por tratarse de las funciones de la

Diputación permanente, se acuerda
que voten los ministros.

Es rechazada por diez votos con-
tra cinco.

Votan á favor los señores Maura,
Prieto, Cabello, Ruiz del Toro y
Besteiro.

En contra ios señores Ruiz Funes,
Abad Conde, Serrano Batanero, Pa-
let, Santaló, Baeza Medina, Vargas,
Guerra del Río y Gordón Órdás.

Se aplaza

mañana 1

la sesión hasta

El señor Baeza Medina pide que
se aplace la sesión hasta mañana, á
las cuatro de la tarde, y después de
una breve intervención de’í señor
Prieto se levanta la sesión para ma-
ñana reanudarla á las cuatro de la

tarde.

Los señores Martínez Ba-

rrio y Besteiro conferencia-

ron después de la sesión :

Terminada la sesión, el presiden-

te del Consejo de ministros pasó al

despacho def señor Besteiro, con 1

que estuvo conversando unos mo-
mentos.
A los pocos minutos salió, diri-

giéndose á la Presidencia del Conse-
jo, en donde le aguardaba el minis-

tro de Justicia.

Interrogado por los informadores,
dijo el señor Martyiez Barrio que i o

tenía noticias que comunicarles.

OTRAS NOTICIAS

Propósitos de> Sr. Cambó

Madrid 17.—Hoy han llegados á
Madrid los señores Cambó, Vidal

y Guardiola, Nadal, y otros ele-

mentos destacados de la Lliga de
Barcelona.

En algunos centros políticos se
ha asegurado hoy que el motivo
de este viaje es el propósito de]

señor Cambó de reproducir el pro-
yecto que tuvo é raíz del Gobier-
no Berenguer y, .con motivo do las

elecciones que aquél pensaba con-
vocar, de constituir un partido de
centro derecha que intervenga ac-

tivamente en la política nacional.

Parece que el señor Cambó tra-

ta de saber si puede contar con
las adhesiones que en aquella oca-

sión se les ofrecieron.

) Vaticinios del señor Gue-

rra del Rio sobre las elec-

oiones :: J Ll H ii^

En un corro de periodistas estu-

vo esta tarde en el Congreso el

señor Guerra del Río haciendo
vaticinios sobre la próxima lucha

electoral.;

Expresaba su juicio de que c-b

Madrid no habrá divisiones de ac-

tas para los diferentes grupos
.

en

pugna, y que por el contrario, el

éxito ó el fracaiso sjerán cerradil».'

Unos se llevarán plenamente la

mayoría y otros la minoría, y los

demás se quedajráin sin 'ningíúni ac-

ta. Representación á medias no

habrá..

Yo confío—añadió—^en que la

mayoría será para nosotros. Todo
depende del acierto que tengamos

pará la elección de los nombres.

Sólo puedo decirles que el señor

Lerroux dará un acto en Madrid

y encabezará nuestras candidatu-

ras.

—í
Formará parte entre los can-

didatos don Miguel Maura?—le in-

terrogó un informador.

—Posiblem(3nte — contestó — al

tiempo que sonreía el ministro de

Obras Públicas.

— el señor Alba?—le interro-

gó otro periodista.

Ese ya no lo veo tan fácil,

puesto que él tiene el acta segura

por otro sitio, ya no son estas

elecciones para ijue se puedan ir

perdiendo puestos. Además, el que
tenga la investidura por Madrid,
no puede renunciarla.

—Yo — agregó — me presentaré

por Las Palmas, por ser allí donde
me elegían en las malas épocas.

Yo creo que en Madrid la mayo-
ría será para nosotros y la mino-
ría! para las derechas. Esto ocu.

rrirá en muchos sitios.

—jDe Canarias vendrán nuevos

radicales ? I
Saldrá el señor Fran-

chy Roca ?

—No lo sé. Nosotros le ofrecere-

mos que venga en candidatura con

los radicales
;
pero no sé si ontaírá

por ir con los s(»cialistas. Allí no

saldrá ningún socialista.

Los rmestos eme 'no cojamos nos-

oti'os los traerán las_ derechas,

aunque no lo son propiamente^ di-

cho, pues proceden del antiguo

partido liberal-monárquico.

Por último, comentó el señor

Guerra del Rio el 'que el señor

Menéndez no sea candidato por

.Asturias, por no haberlo elegido

la Agrupación socialista' en la an-

tevotaeión, y diio que según sus

noticias era p(>sible que para dar-

le el acta lo llevase, el señor 'Prie-

to por Bilbao. ,

Regreso del Presidente de

la Repúbitica ; ; ; 'i

Esta tarde llegó á Madrid, pro-

cedente de Priego, el Presidente
de la Eepública.

Un discurso

ministro de
radiado
Trabajo

del

Madrid 17.—Esta noche, ante el

micrófono de la Unión Radio, d.ó
una conferencia el ministro d, 1 Tra-
bajo, señor Pi y Sufier, exponiendo
la importancia do la labor ouo su
ministerio realiza.

Dijo que cumplirá estrictamente
las leyes sociales de la Rapúbjica.
Los delegados de] Trabajo eiicon.

trarán en la responsaiñlidad d(;l mo-
mento el mejor estímulo pára una
actuación intensa.

También seña’Ió algunas ( ricrita-

ciones que se propone desarroliar

con el deseo de que Cataluña pres-

te servicios á la República y á Tís-

pafia.

El ingreso del señor Alba
en el partido radical : : :

(lEI Liberal» publica esta mafinna
las cartas que se han cruzado entre

los señores Alba y Lerroux con mo-
tivo de incorporarse el primero, ba-
jo la jefatura del segundo, á la

gran democracia republicana para
resolver las aspiraciones del país y
encontrar una República nacional
que establezca bases económicas y
sociales en que se favorezca á loa

obreros, á la pequeña burguesía 'í

á la cíase media, así como á la vida
económica del país.

Acuerdos aduptados por te

Asamblea da Acción Repu-
blicana

Anoche celebró reunión extraordi-

naria la Asamblea provincial de Ac-
ción Republicana.
Se acordó quo para ía próxima lu-

cha electoral se gestiono la forma-
ción de una coalición con todos los

partidos republicanos de izquierda,

calificando como tal al partido so-

cialista.

Se nombró una Comisión para que
realice los oportunos trabajos con-
ducentes al establecimiento de dicha
alianza electoral.

Las relaciones comerciales

con los Estados Unidos : :

Madrid 17.—El «Heraldo» publica

Úñ'a conversáoión con el embajador
de. .España en NorteamérÍBa,''BeftoT

Cardona, que se encuentra en Ma-
drid con permiso, para desean sai-

una temporada.
Hablando de temas comerciales

que afectan á Norteamérica y á F.S-

pafia, y preguntado sobre el esta-

do en que se hallan nuestras rela-

ciones comerciales con los Estado»

Unidos, contestó:
—Ahora están estudándose tes pre-

liminares ó incluso practicándose,

gestiones conciliatorias entre "ios dos

países, porque es preciso la elabora-

ción de un nuevo Convenio, ya que

la balanza comercial entre los dos

países se inclina con desventaja ha-

cia el lado de España.

—

i

Cree usted que coadyuvará á

esto ía próxima abolición de Ja ley

seca?—le preguntó un informador.

^Sin duda, porque la abolición do

dicha ley abre nuevos mercados ante

el mundo. En lo que afecta á Espa-

ña es difícil precisar. Depende de

tes vinos de Jerez niie quieran con-

sumir 'ios yanquis. Sin emliargo, hav
que confiar en quo se ofrecerán á,

España importantes cauces comer-

ciales con la exportación de ri’.i.e«tros

caldos, que tanto gustan en todas

partes. 1

Extran je ro
EN BUSCA DE LOS TESOROS

DE NAPOLEON
iV

Koenisberg 17.—Habiendo .'•irania

do el rumor de quo el tesoro de Na
poleón I había sido enterrado ocrea
do Memel, «u las proximidades ele

la frontera lituana, nurneroaos br.s-

cadores de oro han comenzado á ha-
cer excavaciones,

Según se dice, durante esos tra.

bajos se ha tropezado con una gran
caja de acero, la cual no ha podido
ser todavía, extraída.

La población espera. con gfáii an-

siedad e'L fin de I03 trabajos, y la

expectación es tan grande que ha
sido necesario establecer un servi-

cio de vigilancia.

EL EX PRESIDENTE MACHADO
Y SUC MINISTROS, PROCESA-

DOS EN REBELDIA

Habana 17,—El juez don Manuel
Castillo ha dado curso legal á las

aciisacioii-tís de asesinato rom edita-

do y homicidio presentadas contra
e] ex presidente Machado y us.s mi-
nistros de .IJ.acic,lilla y üobern acción,

señores .Avernosa y SubizaiTem, y
2,3 personas más, entro ellas don
José Izquierdo.

Como todos los inculpados están

ausentes del jiaí.s, se leg ha declara-

do en rebeldía.

El juez ha ordenado la. incauta-

ción de las propiedades de lo.s .ac>'.!

sados, cuyo valor asciende á veinii

cinco millones de dólares.

EL DIPUTADO NEULLE, EN
LIBERTAD

Ginebra 17. — El diputado y jefe

socialista León. Neulle, condenado a

riiieve mese» di cárcel por los sucesos

ocurridos el día 9 de Noviembre de

1932, ha sido puesto en libertad una

vez ciimiilida la pena impuesta.

;.SE REINTEGRARA ALEMANIA
A LA SOCIEDAD DE NACIONES?

Ginebra 17.—En tea Círculos de

la Conferencia deí Desarme se ba

dicho esta tard« que Alemania está

dispuesta á ontablar_ negociaciones

para gestionar su reingreso en la

Sociedad de Naciones.

So creo, sin embargo, que est.as

negociaciones no empezarán hasta

despites de 'ías elecciones del 12 de

'Noviembre.'
^

—
i-.- ^

DETENCION DE UN PERIODIS-

TA HOLANDES

Berlín 17.—En los pasillos^ dM
Tí.eich ha sido detenido uii_ -neviodU

til. bolandÓK por haber publicado nr-

tientes injuriosos para el general

Goering.

ELECCIONES EN NORUEGA

Oslo 17.—En las elecciones legis-

lativas celebradas el domingo tes la-

borista,s han ganado trece puestos y
"ios conoesionistas uno.

Los conservadores han perdido
ocho, tes liberales cuatro y los agra-

rios dos.

DETENCION DE UN DIPUTA-

DO SOCIALISTA

Viena 17.—Después del Congre-
so socialista, la policía ha deteni-

do al diputado socialista do la

Diíta de Viena, Roismán, por ha-

ber gritado en público «abajo el

Gobierno».

La detención ha sido mantenida.

INFORMACION DE PROVINCIAS
saOcua-'-

A consecuencia de un accidente de aviación en

Cartagena, resultaron gravemente heridos

dos pilotos y una joven ciclista

Cartagena 17.—En la base
^

naval
do San Javier un aparato pilotado
por los auxiliares de Aeronáutica
don Juan Sospedra y don Angel
Cristiá, cuando .se encontraban ha-
ciendo prácticas á mil metros de al-

tura .sufrió una avería el motor.
El piloto logró_ dominar el apara-

to, hasta que á cien metros entró en
barrena, destrozándose contra ei sue-

lo. Al caer hirió á una joven que
marchaba en bicicleta. Sospedra re-

sultó con varias heridas en la cabe-
za y conmoción cerebral, y Cristiá
con lesiones en distintas partes del

cuerpo.'

Todos fueron trasladados al Hos-
pita'f. Ambos pilotos están en grave
estado.

POR DESPIDO DE UNOS CAMA*
REROS SE DECLARA LA HUEL-

GA GENERAL

Santiago do Compostela 17.—Des-
de hace varios días se venía anun-
ciando que los obreros de la O. N. T.

irían á la huelga general como pro-

testa por el despido de unos cama-
reros en el pueblo de Confort.

. El despido fué motivarlo por fa'i-

tas en el servicio
;
pero tes obreros

creyeron que era como represalia

por pertenecer á los Sindicatos, y
los que tenían que relevar en sus tur-

nos á tes compañeros dejaron de
ocupar SUS ' puestos. Esto dió lugar

á'que la' población manicomiada
compuesta de unos

"

1.200 dementes,
quédase sin asistencia.

Los servicios fueron atendidos por
hermanos de la Caridad.
Todos tes obreros de los demás ofi-

cis han ido á la huelga general.

En dos puestos del mercado han-

estallado dos petardos, que se supo-

ne han sido colocados por haber co-

rrido «i rumor de que los matarifes

no irían á la huelga.

No han ocurrido desgracias perso-

nales
;
pero se han producido daño**

muy importantes.

DEL HORROROSO CRIMEN
PERPETRADO EN ONDAS

Castellón de la Plana 17.—Acerca
del espantoso crimen desarrollado
en el pueblo de Ondas, . el juez de
instrucción ha decretado la 'libertad

do los dos detenidos, que son los pa-

dres de la víctima del suceso.

En Ondas se produjo enorme agi-

tación por la rosolución judicial, y_a

quo el vecindario supone que los cri-

minales son "ios detenidos.
Se asegura que la. libertad decre-

tada por ei' juez obedece á no resul-

tar cargo alguno contra tea déteni-'

dos, á pesar de las muchas diligen-

cias y comprobaciones llevadas á
cabo.
La excitación en el vecindáríó de

Onda.s e,s .enorme, pues
, se cree que

el matrimonio Aguilellás Sol ' és cul-

paTilo del monstruoso crimen

DEL ASESINATO DE UN EM-
PRESARIO FRANCES

Santander 17.—Ha llegado á.Hán-
tander un, comisario de Policía -fran-

cés, y ha confirmado que la declara-

.ción prestada .ayer por Peirrat es
falsa, quedando descartado de' que
Be trata del asesino del empresario
Dufrent.

Se supone (, o pueda ser el autor
de otro delito.



AN'O' JTXXIM NU Mi ,12.3<Í9

SEVILLA
MiaUl. Illflll r tttti; 311. (Util lE nMESI. 3a

Apartado de CorreoSf 93.—Teléfono 25348
2S ejemplaree, 1,76 ptas.

•tÜEVES 49 OCTUBRE OB 1933

SEVILLA
SEVILLA: Un mes 2 ptas,

PROVINCIAS: Tpimeetm,... « »

EXTRANJERO: Trlmestrs... W •

rsiúmaro «ualto, 10 ota.

0

DISQUíSlCIONES ELECTORALES

La espiritualidad del voto
Una costumbre española inveterada ha querido que al ejer-

citar UH elector su magisterio comicial lo primero que hace es
depositar eu su sufragio la esencia que previamente fia extraído
de su despensa idedégica

;
es decir, que aquella esencia se con-

trae casi siempre á un nombre, á un fulanismo seco y categó-
rico. Voto por h’ulano. ücneraimcnte, no hay más. Una sim-
patía, un compromiso, tai veü una sincera convicción. Pero aun
siendo convifrc-ióu, rüsuit.a demasiado simplista, pues se apoya
sólo en alinidad política ó pwsoiialj no en prolundos contenidos
de ética ó de civismo.

Así ocurre que los Parlamentos son peiMonalistas
; no se hace

una política de ideas ó de iiitefeses, sino de personas, de parti-
dos, si acaso. Esta falta do trascendentaiidad del voto, de ca-
rencia sutil en el elector para la sobreestima de su sufragio,
despersonalizándolo y viiiculándoio á los supremos intereses co-
lectivos, es la causa cierta do los síntomas de decadencia que
ofrece el régimen parlamentario. Y, por consiguiente, de muchos
malea del país, que no se registrarían do liaber menos disciplina

de partido y más sentimiento patriótico; menos consigna exte-

rior y más nexo intimo y sincero en el amor á la Patria.

La lucha electoral nc debe sor una antigualla, una rutina de
fórmulas ó iin forcejeo de cifras y nombres. Porque lo lué antes,
hay que evitarlo .ahora, üontra ei fulfinisrno, el sacrificio pa-
triótico

; contra la candidatura febril de partidismo, la candida-
tura serena y más impersonalizada,

Horroriza, antes de nacer, un Parlamento concebido en una
clasificación fratricida.

_

Una investidura que revertiera de un
alto sentido ético .sabría atemperarse mejor á los sagrados em-
peños nacionales que aquella otra alcanzada en el fragor renco-
roso de loa partidismos feroces.

Es preciso propugnar, pues, e'n el ejercicio cívico del sufragio,
que en todo lo posible el voto se ciña al más evidente y vital

interés colectivo.

Los intereses se ligan más fraternalmente que las ideas polí-

ticas. Su diferenciación es la discordia, y en su odio, hasta olvi-

dan el interés vital, suprema íispiraoión del ciudadano.
Para afirmar la República sobre pedestales inconmovibles, es

necesario que de la lucha del sufragio salgan el próximo No-
viembre IOS hombres más fundamentalmente adscritos al bien

de España
;
no al rotulo, ¿ino á la médula

;
no á los signos ex-

ioriores de los ismos, sino a! aliento que sea creador, transfor-

mador, vivificador del país. Los que se amurallan en los estre-

chos recintos dc'i compromiso partidista, con un criterio pre-

cario de sanio y seña, retardatario y obscimo, mal pueden ser

lo.s nalíMlines abnegados que ansian los horizontes libres.

Espir¡tua]icemo.s el voto cuanto sea factible dentro del mar-
co forzoso y de la omidrícuTa impuesta por las candidaturas. Re-
pública

;
pero salvaguardiada por mandatarios de franco y sutil

civilismo.
VERO.
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¡Eso, £i los sii:|iof*sticiososl

NUESTRO LLAMAMIENTO A LA JUVENTUD

Hemos recibido una «nueva

Cadena de la suerte», esa cadena

cuya «gracia» consiste en que el

que rompe uno de los eslabones

está ex.puesto á que le lompaii

la crisma.

La cadena de ahora ha salido

de alguna «caverna», cosa que se

deduce de siP lectura. Además
es antioatalan'stá y se vapulea

en ella el laicismo triunfante, á

los judíos y ¡i los masones

¡
Nada de eso es el repórter,

que tiene, sin embargo, los ma-
yores respetos para todos loa

ideales! jLo mismo saUidamoa

nosotros á un moro que á un he-

breo
! i

Los dos venden dátilp

!

La carta qtie hemos recibido

procede de Puerto ll'co, enviada

por don Clemente Vargas. jCo-

nocomos á Vargas 1 No.
La oartita se las trae, yerán

pstedes

;

«Don Ezequiel Euiz, que la co-

pió nueve 'veces, ,íüé obsequiado

con un premio do 80.0ü0 pesetas

en la lotería.»

En cambio, «el señor Echeva-

rría tomó esto 4 broma y se de-

rrumbó BU casa, muriendo su fa-

milia. Echevarría—dice—-se vol-

vió loco».

«El señor Pardo, quo tampoco

la copió, vió monr á su hijo mor-

dida por un perro- rabioso.»

i Se las trae la cademla!
'Bueno. Pues al repórter no le

toqani la lotería. Y si lo muerde

el perro se pondrá inyecciones.
_

Después de otra» penalidacte®»

atrocidades y barbaridades que

b han ocurrido á otros que no

enviaron las nuevo copias, dice

lo siguiente

:

«En España ol 10 do Abril de

1931 don Alfonso do Botbón re-

cibió una carta de estas, y iio

hace falta recordar lo que le su-

cedió después.»

«El 8 de Aifosto do 19.32 el ge-

neral Sanjurjo recibió
_

una de

estas cadenas y la arrojó al lue-

‘go, y en la memoria de todcs

«stá lo que le sucedió.»

íQué haría- el 'señor Ranjurjo

en el mes de Agosto al lado del

brasero í

Como no somos superst-cioso.i,

m que decir nene quo no escri-

bimos las nueve cartas; pero

desde estas columna^ rogamos á

los que le preocupan eaias cosas

que se dQu por eutcratlos.

Nos da lo mismo que ims fusi-

len como á los generales lóerra-

no y Gómez, que nos den un tiro

en el brazo '-omo al general Joa-

quín Maro!.

¡
Que hagan lo que quieran los

espíritus de don Clemente .Var-

gas, el socio de Puerto Rico, in-

ventor de este nuevo camelo

pqstalj
Como cada mortal, tenemos

nuestros días contado», con car-

tas, con cadena, con suerte ó pon

desgracia.

«Dios cuidará de t¡»._ ¡Bueno!

«Por donde quiera irá conti-

go». [Mejor!
Después de este consuelo, já

qué amargarle á imo la existen-

cia, don Clemmite?

I
Que tienten que ver esas má-

ximas cristiana» con que le ne-

guemos nuestro dinero á los ca-

talanes?

¡No conviene mezclar las co-

sas santas con las co^as de Ma-
ciál

Y ya está contestada !a cade-

na.
I
Quo cada lector se la envíe

á nueve amigo», si quiere!

Una carta de

don A.ejandro Ouichot

.Sr. Dii'tector de EL LIBEUAL de

Sevilla.

Muy señor mío ;
Aludido otra vez

públicamente con motivo de .las pi-ó-

xiinas elecciones para diputados a

Cortes, y agradeciendo el buen ¡e-

euerdo, ruego á usted la bondad de

notificar, si á bien lo tiene, que de-

seo permanecer entregado á mis es-

tudirfa y retirado do la política prác-

tica.

Quedo de usted atento servidor y
amigo,

Alejandro Guiohot.

18 de Octubre de 1933.

El partido laborista de ia Oran
Brcrana, que acaba dc' ceieorar en
iiastuigs su Gonierencxa anual con

una viralidad y un eniusiasmo excia-

ordmanos, euiipreude una vigorosa

campaña para reciuiar á los jóveuo“

ó incorporarlos á sus filas. Guimma
en esta campaña un movimiento qu«
no ha hecho sino crecer desde aque-
llos meses de desilusión aeprimenta
que siguieron ¿i la» elecciones gene-
rales de 1931. Desde esos días iameii-

tables, consecuencia de un pánico
artificialmente -.reado por los intere-

ses coligados de nuestros adversa-
rios, nos hemos dedicado a poner
nuestra casa en orden. Hemos estu-

diado y elaborado planes muy deta-

llados de reconstrucción eoon-dmica,

hornos reunido en haz los hechos que
son otros tantos argumentos en fa-

vor de nuestr.. tesig constructiva.

Nos fiemos esiorzado en convencer
á todos aquellos que empiezan a
darse cneiiia, siquiera sea vaga e

intuitivamente, de que los problemas
actuales no se. deoen meramente

—

como suelen decir los inieresados en
ocultar la verdaü—á desaciertos po-
líticos. De que esos problemas son
consecuencia lógica, de un defecto
fundamental en la estructura econó-
mica de la sociedad. Y ahora üa lle-

gado el momento de bnnüar nuestros
argumentos y nuestras soluciones á
ia juventud.
¿Por qué este esfuerzo decidido

para conquistar á la juventud á la

bondad de nuestra causa? ¿Por qué
tratamos de interesar á este sector

determinado de la comunidad? Por-
que para llevar á ai^uo nuestros fines

necesitamos ei entusiasmo y el d.na-
mismo de la juventud. Porque son
los jóvenes de hoy los que mañana
tendrán á sU cargo el administrar
las grandes reformas que forman ia

base ue nuestro credo.
líecüiiocemos el derecho de la nue-

va generación á tomar paite acava
en tos negocios del ijjstauo. Y, .por
lo tanto, iratainos de lograr su co*
operación en lavor ue u..a aemocra-
cia vigorosa, capacitada, consciente
de sus propios alíñelos, una demo-
cracia basada en igualaad de uere-

chos y de posibiUaades para todo»
los ciudadanos que la forman.
Nos damos clara cuenta ae que la

misión de llevar á cabo nuestro pro-
grama y de consolidar sus conquis-
tas ha Je recaer, sin duda, en am-
plia proporción, sobre aquellos que
tal vez no han llegado aún á la eaad
de votar. De aquí que él Labour
Party tenga un aíán especial en brin-
darles la oportunidad de ayudar á
ícrjar y S:i>bustecer -los

que ellos mismos teodvia -Tque nt
zar '

más tarde. Sabe que la tarea
que no consiga oomptetar la presente

generación habrá de^ formar parte

de la herencia de la juventud.

Sobrados motivos han tenido los

jóvenes de hoy para reprochar á su®

predecesores ios estragos que ñan

cansado en la civilización : la guerra

mundial, la crisis económica, la per-

sistente inseguridad, las privaciones,

la miseria social en una escala es-

pantosa. Nosotros no queremos que

la juventud quede esclavizada por

las locuras y lo® fracasos de sus an-

GOBIERNO CIVIL

Koíiía D.az jimeiio, artista de la pantalla española-

Ei señor Díaz Quiñones

es esperado en el expreso

dei próximo víeines

El secretario poJtico de^ ia auto-

ridad gubernativa, señor Eena, ma-
nifestó hoy á los period-Stas que ei

gobernador accidental, piei-idente de

la Aúciiencia Terraonai, señor Ro-

dríguez Cabezas, Había despacfiaOü

los asuntos de trámite del día y re-

cibido varias visitas, añadiendo que

el comisario de Policía, señor Rjvas,

habíale informado que se ha reinte-

grado al trabajo el personal de Artes

gráficas de todas las imprentas, sin

que se registrara el menor incidente-

Tajnbiéii dijo que el señor Rodií-

guez Cabezas había leilerado á lo.»

alcaldes de los pueblos de la provin-

cia las órdenes oportunamente

tenía dictadas el %eñor Díaz Quiño-
nes acerca de la forma y distribuci-On

de trabajo agrícola en turno libre.

Continuó diciendo el señor Eena
que había informado al señor Díaz
Quiñones de cuanto se relaciona con
la solución de la huelga de obreros

de Artes gráficas, quedando satisfe-

cho del satisfactorio resultado de la

misma.
Agregó que el señor Díaz Quiño-

nes asistió anoche á la asamblea del

partido radical, celebrada en Oviedo,

y que por la misma había sido pro-

clamado candidato á diputado para
las próximas elecciones, añadiendo
que el día de hoy le dedicará á visi-

tar .amigos y correligionarios y reco-

rrer algunos pueblos importantes Jel

distrito, y mañana llegará á Madrid
para continuar sus gestiones acerca
del ministro de Obras Públicas, se-

ñor Guerra de] Rio, y resolver deter-

minados asuntos relacionados con la

concesión de créditos para la ejecu-

ción de obra» en la provincia, con

lo que se remediará en gran parte
la crisis de trabajo en ¡a misma-
Terminó diciendo que el señor

Díaz Quifiónés llegará á
_

Sevilla en
el expreso del próximo viernes, iper-

rtianeciendo al frente del mando ds
la provinria durante todo el períod»

electoral. ,

La defensa de Suiza

Berna.—El Consejo de los Esta-

dos ha aprobado la apertura de un
crédito por veinte millones para la

reconstitución do las reserva» de ma-
terial militar, ya votado por el Oon-
séjo nacional.

tecespres. Aspiramos ¿ proporcio- ’

naiie ía posibilidad de ecfiar sus

propios cimientos para juia empresa
constructiva en la vida dq Ja civili-

zación.

No bus.camos en modo alguno una
alianza en que tocias las ventajas

sean para nosotros, fcii el movimiento

obrero necesita üe la juventud, no

es menos cierto que ésta, á »u vez,

necesita de nosotros. EsDiuamOi. quo

en última insfanicia el soeiaiismo e®

la única salvaguardia contra los pe-

ligros de guerra, del paro forzoso y
de la pobreza, esos tres terribles

productos del actual sistema econó-

mico, que amenazan en su vida, en

su bienestar y en su felicidad á lo®

hombres y á las mujeres jóvenes de
nuestros dia».

Sólo cabe luchar de manda efec-

tiva contra esos azotes por el inter-

nacionalismo y la economía diiig'dá.

Dicho sea de otro modoj estimo qqe

sólo el socialismo en acción es capa»
de vencerlos. Como presidente de la

Conferencia del Desarme, vengo ob-

. n pipe contrarreve-

lUGionaiio ensiam
«-eaaO*» -

La oligarquía de los príncipes

había producido ya eu 1932 una
insurrección, que tuvo en Bang-
kok su principal escenario. La
causa üeterminaiiíel lué la con-

ducta de los prínci|}es reales de

tíiam, que explotaban el país en

su provecho. Entonces, el sobe-

rano Prajalhipok no tuvo otro

recurso que dar sjtisíacción á
los descontentos, legrando cal-

mar la efervescencia de los áni-

mos, aunque, como es natural',

hubo de sacrificar algunos miem-
bros de su familia. I

Fué entonces cuando quedó
suprimido el poder absoluto y se

„

estableció el régiifien constitu-

cional. Pero el tránsito de la au-

tocracia á la demoiracia, que no
es fácilj fio mismo en

partes, dió
1 nuevo Par-
éste el afán
unismo.
( tai natura-

n el caso de

siempre
tíiám que en otrí

origen á que con
lamento naciera
de implantar el

Y ante hechosí
leza, el rey vióséj

nira la rev aliqñSg
grandes proporciones, y el rey

ha proclamado la ley marcial en

todo el país.

El Ejército parece que se ha
puesto de parte de la contrarre-

volución, hallándose al frente los

príncipes decaídos.

La gravedad de las circunstan-

cias caracterízase más porque
las elecciones generales^ estaban

convocadas para el próximo mes
de Noviembre.

AUDIEiaCI A

servando con gratitud alentadora la

fuerza cre.cienttí del espíritu de sqU-

aanaaü contra la guei-ia que sa fia

apoüeraUo üe ia juventud, uiouerna-

tíaivo una muiona turbuiem-a y por

ello mismo peligrosa, eu todas ia®

ciases de la socieaad los jóvenes cíe

ambos sexos parecen haber tomado

la resoiuc¿oji de ojionterse vigorosa-

mente á la degradación fiSica y es-

piritual que entraña la guerra, lian

resuelto con magnifica firmeza poner
fin para siempre al uso de tan bár-

baro instrumento en ios apuntos in-

ternacionales. EHa creciente aposi-

ción de la juventud á la guerra pue-

de devenir un íacior puderoso, tal

vez el factor decisivo ;
pues sin la

juventud no hay guerra posible. ¡Y
qué razón tienen en rechazar la gue-

rra
!
¿Cómo pensar en términos ds

civilización y progreso que aseguren

la justicia política, la seguridad eco-

nómica y el bienestar social á lo®

pueblos, mientras nuestros esfuerzo®-

en tal sentido se vean constante-

mente amenazados y puedan ser anu-

lados en cualquier momento por la

guerra destructora?

No iiay pai'í/iuo más- sincera y re-

sueirameiite devoio á ia causa de la

paz que ei nuesrro. Dcñenüo sm equí-

vocos la cooperación luLernacionai

en la Sociedad üe Naciones. Cree

en el arbitraje como medio de zan-

jar cqnfiictüs. Insiste en ia necesi-

dad de un desarme universal y efec-

tivo. Es preciso que existan medios

capaces de proteger á lo® trabaja-

dores de todas ciases, materiales é

intelectuales, contra eSa tremenda
inseguridad. Nosotros estamos coir

.

vencidos de que tales medios existen, I

en efecto. La pobreza y el paro for-
‘

zpso son males evitables, que só.o

del hombre dependen, porque soa_ el

resultado de un sistema económico

basado en la competencia y en el

lucro. Nosotros decimos á los jóve-

nes que la salvación de e^os males

evitables la hallarán en nuestro cre-

do, en un sistema en el cual la pro-

ducción de riqueza se realice no ipor

lucro personal, sino para el prove-

cho de toda la comunidad.

Gracias al planeamiento inteligen-

te en la industria y en la 'agricultura

—lo cual implica la propiedad publi-

ca y el control de ios recursos natu-

rales y de los medios de producción

y distribución—,
puede llegarse íí dar

trabajo constante, empleo seguro

para todos, y á mejorar gradualmen-

te las condiciones generales de vida.

El Labour Party cree que mediante
la cooperación puede ponerse tórmi*

J>a’’o desmoralizador y á la
¡

tlillMlllilIbfi 1 'l'JIiii I~ J í^ ü'Viir " Mím j4tr r‘~ r

PRENSA EXTRANJERA
«LE TEMPS»

idCn vísperas de la reapertu-
ra parlamentaria, la oposición
aprueba lo esencial da las inten-

ciones del Gobierno
;
pero éste

choca con obstáculos políticos,

creados por su propia mayoría, y
tai vez véase en la necesidad de
renunciar á lo que es esencial.

Sacrificará, por tanto, su dere-

cho de primogenitura por el pla-

to de lentejas del «cai-tel», con la

misma certidumbre de que no po-

drá digerirlo.»

«ACTION FRANGAISE»
«Todo indica que ia poiStica

del Japón, tensa, inflexible, va
á proseguir su curso con una ri-

gidez más grande que nunca.

¿ Política defensiva ? ¿ Agresiva ?

Esta distinción no tiene gran
sentido para los elementos jó-

venes, enérgicos, ardientemente
nacionalistas, enemigos de la «po-

lítica corrompida» y de los capi-

talistas egoístas, los cuales jóve-

nes juzgan que los métodos de
habilidad dieron lo suyo, y que
son ellos loa que arrastran hoy la

opinión.

Ei tratamiento que ha recibi-

do el Japón en Ginebra; el es-

pectáculo do los titubeos y de las

disensiones de Europa, aquél de

la crisis americana, han contri-

buido á reforzar poderosamente
la influencia do «sa juventud. Se-

guro de él mismo, animado de
una moral formidable, el pueblo

japonés de hoy no cree del todo

en el viejo dogma de la superio-

ridad de la raza blanca.
_

Tiene

el sentimiento de haber sído^va-

rias voces, desde fines del -siglo

i'iltimo, enfrenado y contenido en

su desenvolvimiento pop los ce-

los de Europa y América.»

^jyyyiyiyyyyyi^^^

Cuando un país paea

5
por la dura oscuala do

hondos dolores físicos y
morales, Justo es que re-

!

capacite.

Las elecciones de No-

viembre deben ser oso;

una rocapacitación.

Quo la democracia pien-

se; que no sa satisfaga sólo

con falaces imag '-naciones,

I sino con realidades patrió-

I
ticas;qu8 sobre lostormen-

í tos da la fantasía sepa po-
|

^ ner la plácida calma del '

amor á Cspafta.

I

EI suiragio no ha de ser

un revulsivo, s no un tó-

nico.

Tampoco ha de ser una

? calumnia contra la demo-

í erada, viva* en los sentl-

Imlen'os del pueblo, sino

I

diáfana expresión de lo

que el pueb o siempre pide,

¿que es j'usticia, trabajo,

* orden, bienestar...

í .

Y respeto á sus pénates,

¡¡que no sólo da pan vive el

!' hombre.
:

Ir H
y-.njvwv".vwiinAW^

CATALEJO DEPORTIVO
(

Ellos nos demostraron siempre tanto earino...

La noticia nos sorprendió

cuando el campeonato manco-
munado estaba ya poco menos
que vencido- Los altos organm
mos no no» concedían los cin-

co puestos para el campeonato
de .España; sólo jiuedeii clubi-

íicarse cuiairo equipos de iraW'

ira Tíiaucomunidiwi, el último

plicaj "pbfqñé' íibii pródnetos de _
sistema absurdo, caótico, basa'do en

úna producción anárquica sólo guia-

da por el lucro ¡personal.
_
Llamamos

á la juventud porque servír^en nues-

tras filas es servir gu propia causa.

Le ofrecemos la oportunidad de edi-

ficar, en su propia herencia, un mag-

nífico porvenir de vida creadora.

Arthur Henderson

Presidente de la Conferencia

del Desarme.
(Prohibida la reproducción.)'

£1 Triiiunal de Urgencia absuelve a 16 individuos

acusados de robo y iesiones

Los procesados son Ramón More-
no, Salvador Díaz Gómez, Miguel

González, Antonio García, Juan Gó-
mez y varios más, hasta dieciséis,

que son acusados por el representan-

te público como autores de un delito

de robo y lesiones.

Ante ía Sala, de Urgencia, forma-

da por loa letrados señores Escriba-

no, Eizaguirre y De la Rosa, compí^
recieron esta mañana los dieciséis

presuntos delincuentes, conducidos

por cuatro parejas de la Guardia ci-

vil.

En el apuntamiento se hace cons-

tar que Ramón Moreno y «1 resto de

los procesados, obreros jornaleros

del pueblo de Pruna, robaron en una
fifica de dicho pueblo varios kilos de

uva, cuyo valor y el de los daños cau-

sados eleva el perjudicado, Luciano
Bernáídez, á 17,76 pesetas. Reconve-
nidos por el dueño cuando se mar-
chaban con el producto del robo, le

atacaron, atándole con un cinturón, y
comiéndose las uvas en su presencia.

El ministerio fiscal considera en

sus conclusiones provisionales que to-

dos y cada uno de ‘ios procesados son

autores de los delitos d© robo y lesio-

nes, solicitando par.a cada uno la pe-

na de seis años, diez meses y un día

de presidio..

La defensa, encomendada al señor

Morales Caravante, solicita la abso-

lución.

Las declaraciones de ios procesa-

dos, hábilmente conducidos por el de-

fensor, relatan la situación social del

pueblo de Pruna el verano pasado.

Declaran que ellos, bailándose

parados desde bastante tiempo, y sin

otro recurso, salieron á buscar traba-

jo. Recorrieron, ios diversos cortijos,

sin hallarlo. Y al atardecer, verda-

deramente desesperados, entraron en

una viña, cuyo dueño desconocían,

apoderándose de unos kilos de uvas.

No causaron ningún daño al guarda,

limitándose á aplacar su necesidad
perentoria, sin lucrarse en lo más mí-
nimo.

'Los diversos testigos deciaran en
idéntico sentido. Todos se refieren al

paro existente este verano en Pruna

y al hambre etístente entre los obre-

ros.

'Vistas estas declaraciones—y ante

el monstruoso caso de condenar á
dieciséis hombres á penas que en to-

tal suman cerca de cien años, por ha-

ber causado un daño de 17 pesetas—

,

el fiscal dice, que reconeciendo con
lítí:i.l4-.íí.íTl

' ' . -T - t .1

-

avf-.-nAma f1ÍA

los procesados, alguno de los cuales

dice que ha engordado en la Cárcel,

modifica sus conclusiones. No existe

otro delito que ei de hurto, por el

que pide un mes y un día.

El señor Morales, visto que los pro-

cesados han satisfecho con exceso el

tiempo de prisión, se muestra con-

forme.
La Sala condena, por tanto, á los

dieciséis procesados á la pena solici-

tada por el fiscaf.-

EN EL TRIBUNAL DE JURADOS
Por supuesta malversación de fondos

Juan Herrera Macho comparece en

la Sección segunda para responder

de un supuesto delito, que el fiscal

califica de malversación de fondos,

pero que no es, en rea'ñdad, sino un
quebrantamiento de depósito de em-
bargo, hecho sin mala fe.

El representante de la ley, en sus

conclusiones provisionales, reconoce

la honradez del procesado. Mantiene
sus conclusiones, aun reconociendo

su buena fe y que obró por descono-

cer las ieyes vigentes sobre embargo.
La declaración del procesado es de

una ingenuidad que garantiza su hon-
radez. Habiéndosele confiado por uno
de sus hermanos una máquina de co-

ser, dispuso de ella muerte éste. Más
tarde la máquina le fué reclamada
poT su cuñada.
El defensor, señor Terán, hace un

magnífico alegato para deducir la in-

culpabilidad de su defendido. Dice
que cuando el mismo fiscal reoonoce

la honradez del acusado, está páten-

to su honorabilidad. Es un caso típi-

co de desconocimiento de la ley, que
exige, claramente, la absolución.-

Los jurados, reunidos á deliberar,

dictan sentencia en el sentido que pi-

de el defensor. Y, por tanto, el pro-

cesado es absuelto, pasando las cos-

tas á ser de oficio.

Ei Principado de Monaco

Monaco.—Con relación á lo dicho

por algunos periódicos sobre las pre-

tensiones al trono de Mónaco del

conde Aymard de Chabfillant, el

principe Luis II, soberano actual, ha
hecho público en la Prensa que no
es cierto sea su pensamieutOf reinte-

grar en su» derechos de hereSera á
la princesai Carlotas

ner
ol primer clasificado del se-

gundo grupo.

Esto se hubiera^ dicho de

una manera categórica ante»

de comenzar la tem-Poreda y
hubiésemos puesto ios natura-

les reparos
;
pero al menjolS'

tendríamos que haber recono-

cido limpieza absoMta de pro-

ceder.;

SAhora, 'cuando loe dos re

presentantes madrileños mar-

chan destacados á la cabeza

de la clasificación, esa salida

se presta á los natuiraltes co-

mentarios maliciosos de las

'gfEnt'e..!!

Se ha olvidado, por lo vi.sto,

que al grupo Centro-Sur, que

aisladamente daban cinco cla-

sificados para Ha Cop'fl)—

Centro y dos Sur— ,
se ha uni-

do la "Federación Castellano-

Leonesa con un representan-

te y que la otra mancomuni-
dad, la guipu'ácoana, da Para
la Copa cinco equipos, de les

seis que la componen.
Pero, en realidad,^ esto no

tiene gran importancia. Ta «o

sabe; finalistas de la Copa:',

el Madrid y el Athlétic de Bil-

bao...

Ahora lo que interesa es

pensar en quo lo más proba-

’ble es que uno de Ibs dos equi-

pos sevillanos sea ese cuarto

que ha de eliminarse con el

campeón
_

del segundo gfrnpoi-

Y precisamente el que resul-

te vencido en ©1 Betis-Sevilla

del domingo, mieotras que «1

vencedor de ese partido que-

dará eu situación de poder as-

pirar aún al snbeampeonato.
bi lo quo se pielendía con

la reduciájfin del número do
cilaslfiadoa para la Copa era

dar mayor interés del que on
eí tiene á oate Betis-Sevillíiiwj

,

mos que (i jfradecr tal espíritu

paternalmente _geaeroso da

nuestros amadísimos «rganir

mos...

Ahora bien, si eÓlo se ha tra-

tado de echarnos á pelear pon

los más modestos...

Por más que... no
;
no es po-

sible. Ellos noa demqstnaroa

siempre tanto, cariño..»

Deteiicióii de un indiiiiiuo

.u;or de la colocación de una

iiomlia en Maicliena

La policía gubernativa que preStA

servidos en Marchena ha detenía©

en su domicilio de dicha pobtaoión,i

calle Méndez Búñez numero 10, á

José Malvá Aceija, de 21 años, «ob

tero, albañil, afiliado ©1 Sindicato

de campesinos y oficios varios, afec-

to á la C. N. T., autor de la colq«

cación de una bomba en el doniH

cilio del vecino don Fernando Aguí*

lar Baena, hecho ocurrido el 10 de

'Mayo del corriente año, cuya deten-

ción ha sido llevada á cabo con, Is

cooperación de la Guardia
,

civil dé

aquel puesto.

Al ser interrogado el 'detenido, mi*'

nifestó que re,alizó el hecho cón mo-
tivo de la huelga de carácter revo-

lucionario decretada por la F. A. I.

y O. N. T. en aquella techa, a¡gni«

ftoando al ^propio tiempo que su in-

tención primera fué la de haber cO«

locado el artefacto en el domicihil

del también vedno de Marchena doM
Agustín Suárez Ternero, no lleván-

dolo á la práctica por haber encon-

trado determinados obstáculos paTE

ello.

—De modo que está usted aquí de guarda para que nadie se Ilev»

ninguna de esas frutas tan ricas. ¿Y no ha hecho usted nunca la vista

gorda?

—Sí; una vez que le di unos puñetazos a uno que quatía aobornai»!

y le puse los oíos como globos.
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EL LIBERAL hace veinticinco años

Ojeada retrospectiva

1S DE OCTUBRE DE 1908

E.I 1 Zaragoza, j en uno do los

salones del Círculo Mercautil, s-e

inauguró el Congreso de las Cá-
maras do Comercio, ‘ bajo la presi-

dencia del gobernador civil, .st-üor

Tejón,

—El sefior Maltrana pronunció un
diseurao, saltidando á los congre-

sistas, y el soíior i’uraíso dijo liue

coniiaba en la labor y armonía do

la Asamblea para llegar á resul-

tados prácticos.

También liízo uso do la palabra

el señor Maristansg encomiando la

.obra del señor Painíso.

El gobernador, en nombro del

ministro do Fomento, pronunció

breves irasaa, q» fueron muy
aplaudidas..

Asistió numerosísima concurren-

jcia.

—Al mitin orgaaiaado por la so-

ilidaridad en bonor de SaJ,ineróu.

'«vistieron los tefíores Ooroinmaa,

(Jambó, Junoy y Miró.
,

Se comaníó la «usenoia dk> los

IciciistaB.:

La» auforidados adoptaron toda

ciAsü de precaucione» ante el temor

il« que oeurrieran desórdenes.

£1 acto terminó um que ooniTie-

ran inoidentea.
_—!>« Ctreenwidh comunicaban que

jja batea "de pesca «Vineli.a>, reco-

M aa alta mar un globo doscoao-

Irado qule Ueviaba una inbcrapcióíiA

'pn vanea idiomas, rogando^ qu,e se

jmuacáara en seguida el hallazgo.

Be trataba do uno de lo» wes

gliObOS que tomaron parte en el

«onotuno afusostátioo celebrado eii

Wrlin, de ka que faltaban noti»

' Bus tripulantes no pudieron ser

teJQyC

—En'' Bantander se celebró con

mndia animación la primera sesión

fiel Congreso Agrícola,

fie diaoutídron ios tomas referen-

tes á la reforma araucelaiia, ne-

«esidad de ifaikarla y orientacio-

nes que debe dái;s©le; importan-

cia -de la riqueza forestal de Cas-

tilla, causas de su decadencia, y
medios de combatirla; repoblación

forestal y ventajas que repoi-taxla

i las gaiiaderias.

También se trató de la forma

jtíe mejorar las condicione» leche-

ras de las vacas montañesas y de

jotres temas referentes al mejora-

miento de la mtoacáón con los colo-

nos en su relación con los propio-

!tarioi.i

Lo* numerosos congresistas fue-

ron obsequiados con im «lunchí

por ül Ayuutamieuso,
—Ei aluai-de bizoaitarra, s.eñor

Ibarrcehe, cometió un atropello

brutal, propio sólo de un país sal-

vaje, que subleva á toda ^concien-

cia iliourada y que produjo .en Bil-

bao un movimieiiLü general de in-

dignación, cuando so divulgó y
liegp á üonocimieuto de todos.

El notable escritor don llamón
Bánchez Díaz publicó en «El labe-

ral», una cróuica, en la que refle-

jaba la impresión que íe había

causado ci presenciar unas opoá-
ciouqs para jiroveer algunas plazas

de maestras munieipaies, en las

cuales presidió e.l tribunal examina-
dor el mismo señor Ibarreche,

El escrito,, como todo» los del

señor Báuchez Díaz, estaba redac-

tado en términos mesurados y co-

rrecto»; pero qi señor ibarreche,

de suyo muy irascible, se desató

en ira y mandó nn policía á casa

do aquél, ordenándole que s'e le

presentara en la Alcaldía.

El señor Sándhez Díaj;, preveni-

do d'e las mañas de Ibarreche, que
acostumbraba á cerrar su despacho

Cuantío llegaban á él personats con

las que tenía xesquemorea, para

insultarlas á su antojo, se negó á

ir, estimando incorrecto el aviso,

puesto que ie enviaba un poli<ria

como bí se tratase de un delin-

cuente.
ibarreche le impuso una, multa

y le conminó con la detención ;
pe-

ro el señor Sánchez Díaz -tampoco

acudió, y entonces el alcalde le

multó otra vez.

l^oltesto el neñor S.ándhez Dlazl

por la actitud del alcade, marchó

á consultar el caso con un abogí^

do, siendo detenido por do-s poli-

cías á la salida del tNomiciho de

éste y conducido á presencia d.el

sefior Ibarreche.:

Este, según su costumbre, ie en-

cerró en su despacho, donde le in-

sultó, llamándole vag6, sinver^en-

za y otras lindezas por el estilo.

Llegó su ira al extremb de inju-

riar groseramente á su madre.
^

Una vez pasado el ataque de ira.

le dejó en libertad.

El señor Sánchez Díaz envió sus

padrinos »I Ibarreche y le denun-

ció al Juzgado por detención arbi-

traria..- ...
TJna comisión de periodistas^ vi-

sitó’ al gobernador y telegrafió al

ministro, pnotestando de tan inco-

rrecta y grosera conducta.

El asiunto fué llevado á las Oor-

tes.

Soc ieta ría
Lo» tonelero*

La Sociedad de toneleros denoj
jaitnjtuiA rJSI JIPjrogj^9BO>t i

do Guadaira, en representación de

PO afiliados, proteste de la culpabili-

dad que se quiere echar sobre los

doce obreros revoluciunario» que

fueron presos en la jornada revio-

luoionaria del 1 y 2 de Mayo de

IMl, para los que piden la liber-

Ibad.-

SUndÍMlo general de dependientes

de bebidas y similares

'

;
Convooamoa á to-dio» I-os depen-

dientes do bebidas, encargados y

similares, i la Asamblea general

que se celebrará el vieraes 20 del

corriente, á laa nueve- de la noche,

•fen el Centro de obreras cigarreTas.

calle Aurora, 6 (Puerta Aremal).

para tratar el siguiente orden del

día: Lectura del acta ant-erüor y
correspondencia. Dar cuenta del

(eobro de la cuota del subsidio á Ja
' Patronal y orientación A seguir.

Régimen interior y conflictos pen-

di-entes v glolucíonados. Nombra-

miento 'de cargos. Proposiciones

generales. ,

Por el interés de lo» asuntos á

tratar, esperamos la más puntual

¡asistencia.— Oomité.

La c'óbila 11, del radio 6 protesta

de la petición de cordena A Pene

Ttiaz V demás famarad-i.s oor e1 pro-

ceso del 1 de Mayo del 31.

rou/E<

Federación de Estuifaotes

Católicos de Sevilla

, El.idli|. Ip deb corrieptei, á. las- 'OP-

«> 'S8 uu. inafíiiiii»," isniirit Iiig*»»- ’e»

i» tsapiJi» .«fo San, José (calle ./ove-

llanos) la misa solemne que la Fe-

deración de Estudiantes OatAHeos
ha mandado celebrar en sufragio

del alma de], que fué asociado de

dicha entidad don Marcos Lastra,,

faEecido en lamentable accidento el

pasado mea de Septiembre.

RELOJES DE PARED
DESPERTADORES

LOS MAS BARATOS, EN EL

Saz-sr Joyería
Harinas 16, y García da Vinuesa 34

De.eym ae los servicios lii

'

iiaoiícos

jpm

(LA PiODUCCIQN DEL SiCLO)

' .EN ESPAÑOL

SABADÍZllsTREtO

Tris secciones nu-

mertdas! A las seis

VEBMBT EXTfiAOMNSRIO

Nochai’A las 8
,
30 y 10,45

«qi.íUSii «ik'.ií'

Se reservan y des-

pachan localidades

en las taquillas

üMU’é niüifiüíQioyiGa oaoional

Sevilla 18 de Octubre de 19.J3,

iiadiograma recibido dei .Obaer-

valono Dcntral (MatUad) á las .doce

horas del día da hoy

:

La borrasca del Atlántico se ex-

tiendo desde Azore», hasta islaudia,

amenazando invadir ias cosiba» v.'c-

oido,ntalea de] continente europao.

Sobro Italia meridional se sitúan

la» bajas dei Mediterráneo y que.

dan núcleos sueltos de presionos

bajas sobro ¡a Península Ibérica,

Fi'iineia y Alemania.
Quedan algunas nubes en el lito-

ral de Levante y en e] resto do Es-

paña aparece el cielo casi desí

jado.

,J.a temperatura máxima de ayer

fué cp nuestra Península de 30 gra-

do» en Sevilla y la mínima de boy

ha sido de un grado en Palea-qa y
Segovi’a. En Madrid la máxima de

ayer fué do 20 grados y la mínima
do ocho grados hoy.

Tiempo probable:
Cantabria y Galicia : Cielo o o n

nubes, lluvias, marejada en el ''’s-

te y marejadill.a en el Cantábrico.

Resto de España : E-uen tiempo

de pocas nubes.

Centro regional y oficina meteoro-

lógioa de esta Delegación

Las temperaturas do la cueava
son:
Baeza, la máxima d’e ayer, 24 gra-

dos, y la mínima de hoy, Í4 grados.

Jaén, 25 y 18.

Córdoba, 29 y 13.

Observatorio de Tablada, 30 y 12.

Andújar, 26 y 10.

Santa Elena, íj7 y 10.

Linares, 20 y 13.

Mestanza, 25 y 9.

Arjona, la mínima de hoy, 13.

Cabra de Santo Cristo, 23 y 11.

A.i'acena, 25 y 13.

Ecija, 33 y 14.

übeda, 25 y- 14.

-Villaoarrillo, 24 y 11.

PRO CULTURA

La Escueta Social

Ya han empezado las .inatrí-iulas

para el curso 1933-34. Y este año.

BI público escribe I Pofílica ¡ocal
Br.; Director de EL LEBERAL,:
Muy sei^ jnío y .do mi mayor,.;

consideración.. Le ruego enoar.eci-

damente (aimquq ya há prot©.3tar

do antes otro ciudadano), haga

lados po.itiGOs

El problema de la tierra, base íunda-

mental de la República

más que eu anteriores, surgen una
r . . •

. _ i ® voLíiríirirc. « jtÍíi i-tirsn Pn,S*
cantidad de matriculados, manifes-
tación concreta, .de la impo,rtaucia
que, para el futuro (han de ton&r las
Escuelas sociales.

Los obreros manuales, oouvGad-
dos de que sólo se logrará ej triun-
fo de la liberación económica y go-

reíérente al servicio de Giro Pos-
\

tal, donde hay una sola ventanilla i

para el público, que algunas vocea

llega hasta la calle. Eso es propio

de un pueblo, pero no de una ca-

pital como Sevilla, que tanto uti-

liza dicho servicio..

Alguna que otra vez, hay doa

Sevilla 18 de O.otubr.ej do 1933..-

Señor Director de EL LlBEltAL.
j meditado la Iteíoma

^

Muy señor nuestro : Cqu relaeita
j
agr&ria á base de un estudio pre-

a una nota apareada en la ediojon i econóniipo y científico, parce-

ci-al por medio ’ de^ la eapamtadón pem ni tón Iso es
cultural, acuden a _-e8tos Gentíos |>agtante paáa tanto servicio,
con ansias de aprender,^ y de, _co;a- igperaa los ciudadano-s de Sevi-
borar a un futuro de mas lustecia y aumenten algunas venta-
equidad. He aquí por que, hasta la ¿ lo contrario,
misma psicología de la Escuela es

jia,di0 podrá utilizar ase procedí-
rebelde, que aún á pesar de que I-ss j^iento
hombres convinieron en trasladarla j^g ¿ las mág expresivas gracias

y depender del ministerio de lus- anticipadas, , suyo afectísimo y se-

truoción pública, ella gallardamente servidor q. e. s. m., R. Mu-
vuelve á su cauce y plano superior, Pérez,
cual es el minig-terio del Traba.; o- —
Si la Escuela Social fué creada pa-

. j i

ra capacitar ciudadanos, para en La Sociedad de Defensa de la

una palabra construir «Técniíos go- Barriada del Oerro del Agüite nos

de te noche del día 17 del comento
del periódico de su digna dirección,

atento a no tener representación al-

guna como radical socialista e' se-

ñor Sánchez Suárez, cuya nota lio.

lando el problema en sus múitipiea

aspectos de acuerdo en cada lugar
con las caracteríaticaa del suelo,

dei clima y aún de las costumbres.
Han combinado uii especíñeo único,

Be justifluui'ía pieiiameiite M ley de
.Vagoa,

tu*
«La tierra quiere ser amada», de-

cía Mieheleí, viendo que ios fiom-

toe» se div.orciabau de ella.

Tengamos paciencia todavía. No
os tarea tan difícil iii tan rápida
borra!' la huella de ios siglos.

Las primeras tentativas siempre
son torpes y débiles. Consultas,va al pie, entre otros, los nombres que atiende, más que á una xesti- son torpes y débiles. Consultas,

de nosotros dos, rogamos á usted tucióii ó reparación justa y gene- desorientaciones, controversias par-
inserte en es.s periódico las úguien- ral, a presiones políticas dcl mo- tidistas, crisis .continuas, el estado
tea líneas

: ^

mentó, ó tal vez acuciado por el embrionario donde ¡entameiite se

«Aclaración importante-- -Pai'.a cp- afán de renovar pon urgencia, omi- van delimitando laa ideas, y se

nooimiento de la opinión pública, tiendo preparaciones preliminares polariza el verdadero sentir naeio-

haoomos saber que la nota publica- que son indifipensabks para añn- nal Pero no dasmayemos, con la

Le da las más expresivas gracias

anticipadas, suyo afectísimo y se-

gmio servidor q. e. s. m., B. Mu-
ñoz Pérez.

La Sociedad de Defensa de la

Barriada del Oerro del Aguila nos

tea líneas
: ^

mentó, ó tal vez acuciado por el

«Aclaración importante-- -Pai'.a cp- afán de renovar pon urgencia, omi-
nooimiento de la opinión pública, tiendo preparaciones

j

hacemos saber que la nota publica- que aou indifipensabks
da en la edición de la noche oel mar una estructuración
día 17 del corriente, referente á ca- En la base segunda, t

da en la edición de la noche oel mar una eatructuraoión definitiva, esperanza siempre- de que el sol de
día 17 del corriente, referente á ca- En la base segunda, dice, reapec- «Igíin -día no lejano, -será testigo

recer don Manuel Sánchez Suárez to al censo de campesinos, que de la divina escena de amor de los

de autoridad política radical soo'a- serán preferidas para lós asenta- campesinos españoles con su madre

dales», injusticia es, aunque los ruega la publicación de la sigxuen-

hombres lo quieran, apartarla de -te copia del esento que ham erivia-

de autoridad política radical soo'a- serán preferidas para lós asenta-

lista en la capital y provincia j. ara miento,3 «aquellas Sociedades obre-
llamarse representante Je tal ó «kgalmente constituidas» con
cual grupo de dicho matiz, ni, -ba naás de dos años de existencia»,

sido conocida ni autorizada, p .o r Este apartado trató de justificarlo

tierra.

Antonio GaBíana.

su trayectoria. Así, pues, M mis‘ón
para que fué creada ha de oumplir-
ia. Jamás en otro plano lo efectua-

ría, Porque entonces se reduciría
á los que muchas otras larre.

ras. Tecnicismo, rutina, vulgari-

dad, cosa amorfa. No. La .í.’sou-'la

do al Exemo. Sr. Pijesideoite deli

Consejo de ministros:

«Excimo. Sr. Presidente del Con-

sejo de ministros.

Madrid.
Los que suscariben, componentes

de la jjiiectiva de ía tíociedad de

Socail es algo más. Allí el I Defensa de te Barriada del Cerro

hombre sin egoísmos, le deva esp.o-

leado por su sensibilidad humana,
el cooperar á una obra necauiente

social, que lieva en sus entrañas fo

eoonómioo y el humanismo.
Ya han empezado las matrie.das,

repetimos, y ia secretaría de la Es-
cuela Social, Almirante L Iloa, 1,

del Aguila en ¡Sevilla, legalmenie

.consiiiuicia y coa domicilio en di-

cha barriada, caUe Huérfana de la

Libertad .número 231,en nombre y
representación de más de dos mii

vecinos, á .V. E., con el respeto de-

bido, tienen el tonoa' de recurrir

en demanda de justicia y sin

I tanto, por los que á contiuuaoión artículo la señorita Nolken.

firmamos: Eugenio Llorón» y Luis Patentizando con su abogacía es-

jüureg » pontanea, s u indudable aentido

Gracias anticipadas, señor direo-
sectario ; pero aúu auponiendo que

tor, de sus afectísimos y seguros
dictado con el mejor pro-

servidores que estrechan su mam, esas Sociedades, legales ó

Eugenio Lloréns y Luis Mures. “ .constituyeu pn los pueblos

_ _ _ a base de un ideario político, «no

Habiendo sido 'aplazada te inam especialidad en ol trabajo

guraeión del Casino Itadital dei oc-
eampesmo», y se daria el enorme

rayo distnto, ponemos en conocí- desatino de que quedaría exento
miento de coiieiigioriaris dei ñus- preferencia im buen traba»-

mo que el jueves 19, á las nueve üe jador que no participara del mismo

CALZADOS. - Los mejores

y más baratos en el

Bazar Joyería
Harinas, 15 y ííarGia de ViniiBsa, 34

Vea en LLORENS la vitrina

con las últimas novedades

la noche, tendrá lugar el citado ac-

to, estando invitado para ello «1 Vo-
mité ejecutivo del partido.
Harán us» de la palabra el alcai-

credo que la Sociedad «legalmeuto
constituida», mientras que del se-

no de ésta ingresarían campesinos
«improvisados», con el mismo re-

UaCi-ÍAí kJWiiCtíi, Xl.iJUJlAAUiU.lACi te iiUUi, X, , , - * 1 • X • 1 •

segundo, con su secretario, el BCñor Pr^amoteos ni l^^^orial mnepesaiio
4, ° ^ á sil fácil comnrension. pasan a

de, señor González de te Bandera, -sultado lamentable que ya se ha

Treohueio, y director, señor Cas te-

jón facilitan á los ciudadanos que

lo solicitan cuantos datos creen
oportuno.

Nuestra Asociación de graduados

y alumnos, en el mismo doDi'cUio,

y en otro local, con nuestro secre-

tario, cainarado Luis García, y te-

sorero, camarada Jener, también

y el señor Blasco Garzón.

á su fácil comprensión, pasan á

exponer el caso siguiente: PARÍ IDO REPUBLICANO CON*
Cónstmímos con grandes traba- SERVADOR

jos y sacrificios nuestras casas en

esta barriada, bajo la promesa de Con la ooucurrencia de numeró-

la Sociedad Urbauizadora de que sos afiliados, ha tenido lugar

tienen las puertas de par en par, contribución .de cuatro y seis
facilitando datos, haciendo instan-

cias é inyectando optimismo a las

estábamos exentos del pago da Asamblea del distrito quintjo de.

oontribu.ción por veinte años; de esta capital, para el nombramiento
pronto, el pasado 1932 nos sor- óe la Junta municipal del mismo,
prende la (Hacitoda con unos car- integrada por tanto.» individuos có-

ffos de contribución .de cuatro v seis Bio el de sus secciones electorales.

pronto, el pasado 1932 nos sor-

prende la Hacitoda con unos car.

años en un sólo recibo y en perío-

do ejecutivo sin haberlos presen-

demostrado pon la Ley de términos
mv*icipal6s.

También es justo hacer constar

que en otro apartado se refiere,

para lo.s casos de parcelación in-

dividual «á h)s quel cultiven más
esmeradamente»

;
pero luego en la

base 17 dice que las tierras se la-

brarán individual ó colectivamente
«por mayoría en votación de la

Commiidad», que e,8 lo mismo que
dejar el cultivo de las tierra.», co-

Pjor aclamación fué designada ia mo en algunos bienes de señorío,
siguiente :

Pre.sideiite, don Carlos Fernán-
dez de Pando, abogado.
yicepresidente, don Juan Manuel

Borrero Delgado, propietario.
: A' -Air 1 /N /

ciudaadnos que por allí dejjfiíaíi in-
.gjg ^jg^o :

voluntario, puesto Pre.sideiite, don C
quiriendo detalles para luatri-. ’u- q.jjg gg basaban en una revisión del dez de Pando, aboga
terse.: Catastro, que pasó sus datos á ia yicepresidente, don

Y de continuar así cosas, la Hacienda en el afio 1927 ; así las Bmrero Delgado, pro

Universidai Popular, á cuyo frente cosas y á pesar de que en tiempo Se.oretarijó, don M
ia grandiosa F. D. E. ejecuta y oportuno hemos hecho cuantas ges- Moreno, abogado,

desarrolla una labor gigantesca, y tiones han estado á nuestro alean- Vicesemetario, don

las Escuelas Sociales, moldando ce, tanto en Hacienda como en el te baneñez, abogado,

cerebros para especializarlos en Ministerio, por medio de un escri- .Vocales: don Alai

cuestiones sociales. Ja vida espaflo- to, nada hemos
:

podido conseguir, Merce, dei comercio_

sometidos ai capricho, te ignoran-

cia ó ai egoísmo individual.

Aunque e.stas Comunidades regi-

rían bajo la tutela del Instituto de
Reforma Agraria, ¡podrá este vas-

Se.oretariió, don Manuel Gómez to organismo burocrático dirigir la

la grandiosa F, D. E. ejecuta

desarrolla una labor gigantesca.

Aloreno, abogado.
Vicesecretario, don Andrés Inies.

implantación de la reforma y su

administración luego, cou el formi-

dable acierto que supondría salvar

la tendrá el honor de marcar á

otros pueblos, que figuran cu van-

guardia, una’ trayectoria, un cn.uiino

sin abrojos ni espinas, y o] úiiiop

para ilegar á Ja meta amuelada por

n Ministerio, por medio de un escri- Vocales: don Atarcelino Bonet todas las coacciones para que esta

). to, nada hemos podido conseguir,
|

Mercé, del comercio
; don Félix complicada red no se enmarañaral

4 y ,sí ia Ejecutiva nos apremia con I

Duque Rufo, propietario ; don Sería preciso empezar por distri-

.

el embargo y vepita de nuestras
! modestas vivienda».

I

Como esto sup)iie la ruina de la

I

mayoría de este Vecindario sin be-

nuestras Adolfo Gaya.ngo GutiéiTez, del co-
mercio

; don Antonio García Donas
la de la Bono, médico^ don Alanuel del Po-

sin be- bil Bensusan, abogado ; don Alonso

buir y cultivar la tierra, no por lo

que voten gratuitamente en las Co-
munidade.s, sino en todos los casos
colectiva é individualmente des-

para negar a la m^-ia aun laaa po
• . «loTino Paiá el Estado -Dues- Cárdenas Pérez, empleado; don nué» de someter las condiciones de

todos los hombres libres, lionrauos Esteban Ro.ehe Guisado. ,dd co. L1 ^ .ff

y de sentiini«ntoB...hujnanistJ«. i*i
„

'

I
iLa Aaotjacióñ -tfe gradif;mtJ!r_ ’V

alumnos de esta Escuela Doaiál íie;' .

ne interesadas y conseguirá por ser

justo, del señor ministro del Traba-

jo varias cosas importantes, entre

.osmpjaddores pa- Esteban. Eo-ohe Guisado,.. .deJ co-

..júisoid.:- ídon.:-rSduardo ,, Vélofk
,

S'ioi-

11a llegado á tíevilia el sabio

historiador argcutiifO don liómulo

D. (Jartna, catedrático ue las Dni-

versidadqs de Buenos Aires y ia

Plata, que ha sido invitado por la

üuiversidad do Sevilla para dar una
serie de 10 conferencias en el Cen-

tro do Estudios de Historia de

América.

— Una aclaración —
Nios ha visitado Gerardo Piedra

García, de cuya detención con mo*
tivo del suceso de calle Albóndiga,

dábamo.» puenta ayer, para rogar-

nos hagamos constar que no fué

detenido, siite simplemente llama-

do al cuartel de la Guardia civil

para ciertas diligencias.

Queda hecha ia aclaración.

En la 'igíoste parroquial de Üan

Bernardo tuvo lugar el bautizQ de

un hijo, cuarto vástago del matri-

monio, dei señor González de la

Campa (dci Leonardo).
Figuraron como padrinos don Mi*

lario Balbu'ena Dorna, y su esposa.

I

doña María Josefa Gonzále* d® l*

Campa, tíos del reciénnacido^

cada' s.uelo á un,: critqrio,
,

.téíJpico,.

i-ii 'Jieña-s Jo 1
u'ic'tteo : .don Eduardo Vél6;z San- 1 „ prtóicó,

todoj'fptto’t&v'lSlióáble''' pagar;,' las.
I

tande^^ naeion&l; don Jo*' marcando con , absoluta impardali
cantidades que se 'nos piden de una ®e Jioarigiiez Espinosa, agente co. l Y conocimiento de cansa, cuan

una cátedra de Mutualidad y Goo-
legalidad de los cargo,s que

perativa, creación de escal.arón de pedimos que se
graduados preferencia en todos Ics dén posibilidades para efec
<^rgos de índole social, y tambio de

prorrateando los
título por el de técnico ..DciaJ.. cargos por años y trimestres, para

El curso pasado éramos un ten- que haciendo un esfuerzo^ poda-
' tenar de alumnos. Este año seremos rnos irlos pagando al propio tiem-

más, muchísimos más, y tal vez ia po que la contribución corriente, y
calidad. Entre nosotros no existen que ésto sea sin recargo alguno,

recelos. Anhelamos hombres, de va- puesto que no se presentó ni pudo

to-.que no.„habríL.osmpjadd,Qres pa- nsteñav. ^oene _u,msaate ,aei co-icada' suelo á un,.: cntqrio,
,

.téppico...
,

i-ii ’-Jicha.s Jo ñiermo : idon Eduardo VéleÍ! San-
i coonómicó y práctico, tErf lá IgíéSW^dTBSB""'

.

todo nnnto impósiblc-’ ” pagat”.; lás .

' *“der, .miBeatro naeion&l
; don Jo-’i marcando con , absoluta impardali- ha celebrado el enláce matrimonial

cantidades que se "nos piden de una Jioari^ez Espmosa, agente co-
y conocimiento de causa, cuan- d® la señorita Pepita Gallardo

sola vez, que en muchos casos su- mercial ; don Jo.sé Torres Mojono, gf cultivo deba ser intensivo ó Franco con don Manuel Jiménez
pera aJ valor de las fincas ;

sin empleado
; don Juan Delgado R. de extensivo, de parcelas ó de Oomu- Cruz, actuando d® testigos los se-

pretender querer eximirno-s del pa- feanabna, estudiante
;

don Miguel nidades. También deberían opupar- ñores don José Morales, don J osá
go ni menos discutir la mayor <5 Carretero Baez de Aguilar, practi- gg ¿g rectificar previamente el gran Velázquez, don Manuel Moraka,

cantidades que se nos piden de uní

sola vez, que en muchos casos su

I

sé Rodríguez Espinosa, agente co-

i

mercial ; don Jo.sé Torres Montono,

pera aJ valor de las fincas; sin empleado; don Juan Delgado R. de
^ ^ J C« T_-*_ _ _ J___ T» _ _-X _ HiT» T

dad y conocimiento' de cansa, 'Cnan-

do el cultivo deba ser intensivo ó
extensivo, de parcelas ó de Oomu-

X^sTacaTla pretender querer eximirno-s del pa- Sanabria, estudiante
;

don Miguel nidades. También deberían ocupar,
tes que se destapan la creación ae . j-

-t ó Carretero Baez de Acuilar. -Dracti- «o ,

menor legalidad de los cargos que cante; don José Jácome
_

Moraks, porcentaje de territorio nacional
se nos hacen, sólo pedimos que se agente comercial

;
don Miguel Bo-

gjjj oatastrar, como á sim*
.— —.-i,.'!.';!--!— bo Alvarez, perito aparejador: non _ií. — j_ ’•

pie vista puede apreciarse

don Francisco Romero, don Antonio
García y don Manuel .Ortiz y íieu-

do padiinos el industrial don J osé

lía. Así, ciud.adano, gi te decides á presentarse

matricularte, si tu cerebro raspón, voluntario,^ m
de á una asimilación en consonancia ’vía Ejecutiva,

con el futuio, orgullosos te reudire- Esto lo he:

moa nuestra admiración y fei-vor.- ocasiones al

Tendrás esta distinción á tu t-alen. Hacienda, y (

to. En lo económico y aocial geiás haxier el exce

uno más. Aquí Ip justo y lo huma- u®l ranjo.

no es la igualdad. IJn saludo ecr- Recurrimos

dial, sevillanos.—Por la Asociación hacien

de graduados y alumnos. El prcsi- consonanci

dente, Manuel Ruiz Pérez. JP
e.evac

Sevilla 17-10-33.

pagos prorrateando los Francisco Vinuesa lanuesa, indu^ gráfico publicado por don Pascual Gallardo Murillo, padi-e de 1» uo-
afios y trimestres, para trial,_ y don Miguel Aznar Martí- garrión; via, y la señorita Teresa Jiménez
lo un esfuerzo^ poda- ^ez, industnal. jjay grandes extensiones que no üruz, hermana del novio,
agando al propio tiem-

n-nfiui m * mo nr P^ueden parcelarse, como por ejem- Terminada la ceremonia rdigio-
ontribucion corriente, y PARTIDO REPUBLICANO DE-

pío, ks Islas del Guadalquivir y J ga pasaron los numerosos i nijitados,
ia Sin recargo alguno, MODRATICO FEDERAL E algunos latifundios que contra la entre los que predominaba d bello
no se presentó ni pudo stvinun creencia vulgar no sirven más que sexo á casa de los padres de la

mil pS CJsTtl El Oomité municipal, en sesión LT’á^aure7tt^dSatí“ Tdtmai pueae nacerse po
.] casado sábado acor- í

^ ^ ^ ® están destoados
, y de- didomente obsequiados.

dó nlisión olee-
oonservarse también como es- El nuevo matrimonio, que ha re-

voluntario, mal puede hacerse por

I
nez, industrial.

PARTIDO REPUBLICANO DE-
MOCRATICO FEDERAL DE

SEVILLA

El Oomité municipal, en sesión

celebrada el pasado sábado, aoor-

Carrión¿
Hay grandes extensiones que no

(
pueden parcelarse, como por ejem-

' pío, las Islas del GuadHquivir y ,

algunos latifundios que contra la

creencia vulgar no sirven más que
para la cacería y plantación fores-

tal á que están destinados
; y de-

ben conservarse también como es-

Estó l7 hemos pedido en varias dé encomendar á la Comisión elee- 17“ CeX levantina v m^
Jil nuevo matrimonio, que na re.

.asto 10 ? X. , formfida ñor los correHriona-
ten, la huerta levantina y mnehos libido numerosísimos regalos de sus

ocasiones al .señor delegado de por ios corrmig o ^ mimfundios de todas las regiones «miotiidett v A los One deseamos
Hacienda v dice oue sólo lo puede nols Balfesteros, García OaHreral j nmnteJnJoo 'hpi-f.Ji'tTrinfs míe

amistaaes y a log que uiseuius
nacienaa, y aice que soio lo pue c

'• — ’ propiedades hereditarias que muchas felicidades en su nuevo cs-

LIQUIDACION
Por dejación del depósito .;eB-

ta del Rosario, 38 al 42, liquido sus

existencias de muebles de todas

clases. Esteban Torre. Francos, 25,

Mejor* su Qpa.^ci^o da rodi^

odop’tondo las iómparas-

ocial gerás hacer el excelentísimo señor minis-
|

( don L. ) ,
Larrasco, JN-ara-njo y uo-

vínculo familiar que supo-
' lo huma- del ranjo. Es por lo que: mez La O, la tarea de diripr las

respetar,

aludo ecr- Recurrimos á V. E. en demanda operaciones necesarias para la or-
aparte de las dificultades que para

Asociación haciendo un acto de justicia ganización de tes tuerzas íederate
, permuta presentarían por dichas

"J nrcsL consonancia con los ménteí que con vista á la próxima lucha e-Iec-
j^zones afectivas,,

- lo han elevado al más alto puesto toral, así como para ponerse de Hágase de modo que el modesto
de la gobernación del Estado, acuerdo con ^los

_

partidos genuina-
labrador pultive en au predio ce-

traslade con su iníofme favorable mente de izquierda, en
reales alternos ú otra siembra aná-

nuestra .súplica al excelentísimo se- cuestiones que afecten al resulta^
loga,: que necesitan poco ' crédito, y

ñor ministro de Hacienda, para de la contienda quo se reserven á polectividades

O ,q
que dé inmediatas y oportunas ór- defensores del rép^en

una' dirección competente, la
/^o-noa ^ la. T>a1 ACTft.mf^Ti 4^p, Rpvilla DO V los OU'© Tnántien6n 01 icteano

, .

amistades y á loa que deseamoa
muchas felicidades en su r-uevu c».

tado marchó en viaje de novios

á Cádiz, Aigeciraa y' otras tiipita.

ies-i

denes á la Delegación de _8evllla
j

no y los que mantienen

de acuerdo con nuestras peticiones.

- Es justicia que esperamos mere-

cer y pedimos en Sevilla á diez y
seis 'de Octubre de mü novecien-

tos treinta y tres.

La Directiva de la Sociedad de

Defensa del 0erro del Aguila,

Es copia.

Rubricado.»

derechista, más ó menos monarqm-
zantes.
También acordó advertir & los

a.fliiados v simpatizantes que todos

los días de seis á nueve y de diez

á doce de la noche, estará abierta

explotación de las grandes erben-
lunes, para ganadería ó ouítivo,3,.

: le requieren más tiempo y mayo-
: desembolsos^
Mo trato de censurar te Le£r

agraria porque sea imperfecta^ si*
]

£s/ fsmo/e/ válvula/
azule/ para RADIO

Auto Electricidad S. A., Delega-
ción Sur España..— Urbano Blanes,

Tra.jano, 20. Sevilla. Barcelona,

Madrid, Valencia, La Oortifia. Pa!

ma de Mallorca.

;Lee V. con dificultad?

compre sus pías en

La Casa S'n Balcones

la oficina electoral en José Gesto- «ólq de comentarte eomeramen-

so, 6, con el objeto de facilitarles t- También es imperfecta en los

cuantos datos precisen acerca de catorce países que te haiii

la Sección donde hayan de emitir miplantado, porque en la historia
' su voto V todo lo' demás que con humana no hay ninguna Ley, ni de

la elección se relacione. ®®te asunto ni de cualquier otro*
que pueda ser un resumen complo-

.Jim to do todos loB dercohos y do to

En Salamanca, donde residía, ha
faUeeido, víctima de rápida enferme-

dad, dqfla Encarnación Santo», ma-
dre de nuestro querido amigo don
Saturnino Durán Santos. Nuestro

más sentido pésame.

Por doña María Martín, y para

BU hijo don Horacio Collado, ha sido

pedida la mano de la distinguida

señorita Isabel Gil. La boda ha sido

fijada para el próximo mes de No-
Sje.mbrfi.

Hemos recibidq el «Boletín Aiiini-

fiipal» dei Ayuntamiento de Coria
dei Eiój coíTfcSpqndieuto al pa®ado
mea do Septiembre, con el e^tauo

demostrativo de los gastos é iugte-

Bqs.í Estos ascendieron á 17.186,70

pesetas y los gastos á 16.679,11, qne-

LEA USTED TOOOS LOS DIAt
«EL LiBERALli

EL DIARIO ME.iOí? IMPOfiMAOC

dos los deseos, y por eso quedan dando un lobrante de 607,69.

Para preparar un AGUA ALCALINA DIGESTIVA

-r SAL VICHY - ETAT
^íc«^

"** AP-« ía

EKPlEi PAnA ELLO

Bmplaaita niundlalnanlf «lainprw can Bxita dasdé IS46

Sa v«ala «D farmacia! y drci|)>,artaf. 0'9O |ilai. frCicca

no ©s suficiente

a® Hay que curar

la causa !!
Solo el JARABE FAMEL, medicación

completa al Lacto-creóíofa " soluble, calmo lo

tos, désinfecto, cicatriza, vitalizo y reconstituye

los mucosas y los bronquios. Adoptado par lo|

Médicos y Hospitales del Mundo enterD«^

J A R A B
^

argumentos justos considerados 'El movimiento de la población toé

«fuera de la ley»
;
pero no fuora íel «¡giúente : 26 nacimientos y siete

de la razón. Esas leyes completos defunciones,

y per,fectas equivaldrían á que ca- En dicho mes de Septiembre se
‘•b: hombre fuera su propio goHen- celebraron doce matrimionios.

-..lie, y éstOi desgraciadamente. —— —
i

...ISO no ‘será posible jamás„ Al ' Han marchado á Puebla del Ríq'
'

. ..i.os es por hoy una utopia o una el ingeniero jefe de tea oficinas do
^uematura. te Reforma Agraria, don Nicolás

AvuLinti, pues,, á la Reforma agift- Damau, y el ingeniero don EranciS*

ri.. ii.
, hombres aptos para dos- CO Fuentes.

pu|;íi- v.,ia iucógnita tan difícil;, ¡no El objeto del viaje es ba'Cer una
de qué partido!, lo que. de inapeoción en los _ terrenos

importa qs que vayan presididos de tea Islas del Guadalquo'''’, que

en sus actos por la mayor pureza sido danunciadoa ñor fa.fa dd
de intención. «Dame mates leyes y teboreo- i

Ss’ iS» ZtetóS Eroc’edentO do Alicante llegó á Sé«

ílitó/’
sentenciaba gravedad d^

ioañ aoludéa. d.I SotS"* irrd.TrGS?

cultivo, de toda la tierra propicia i —
y por tanto mayor abundancia y
eoonomía, y

' te descongestión de i.g* USTED TODOS
las ciudades. Es decir, serla abolí- K B lí !• I B 1

1

da te mendicidad, ó por lo menos, * Ei DIARIO MEJOR

LEA USTED TODOS ms OIASf
líBti lilBBIISLi í

EL DIARIO MEJOR INFORMADCl

Polvero Periñán

K«íí«siv

ruivcru rennan trasladó sus almacenes de

Muro de los Mavarros,

y el despadio y escritorio de la calle ¡erónimo Hernández, ^
a MORATIN, 23, Teléfono 24.680, adonda pueded

dirigirse los pedidos.
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En el Consejo de m nisíros celebrado hoy se ha acordado levantar el estado

de prevención en Cataluña y Seviila.>=Tanibién se ha fijado el número de

diputados á Cortes que serán elegidos por cada provincia.-

Habra aumento en algunas.
csOcg

NOTICmS OE PROVINCIAS Y EXTRANJERO :

’

EN Et OONSEdO DE MINIS*
TROS CELEBRADO HOY, EL JE-
FE DEL GOBIERNO DIO CUEN-
TA DE LO OCURRIDO AYER EN
LA REUNION. DE LA DIPUTA-

CION PERMANENTE.
Madrid 18.—Esta mañaiia, á

las diez y cuarto, se reuiiió en la

Presidencia el Consejo de minis-

troB. La reunión terminó á la una

y media de la tardo.

Lo qifo dioe el ministro de Hacienda

Loa ^periodistas lo prtiguutajro.n,

la ministro de Hacienda qué cau-

sis haWíau motivado lia reunión,

de «te Consejo que no estaba

luiunoiado, y contestó que ello es-

tabas explicado en la referencia

oficiosa^

So lo replicó que en esas refo-

renoiaa tan bóIo se deda que ha-

bían motimdo 1 a wlfebración

aíiuntQS puram'Qute administrativos

y que, en el fondo, ellos creííin en-

trever que acaso huMose eido ori-

ginado f.or lo sucedido en la reu-

nión de la Diputación Permanen-
te, de lo que el presidente dd
Oonseje quería dar cuenta á sus

eompañojm
Eli interpelado

_

respondió t
’

—No
j
no ha eido para eso, ya

que cuanto ae trató en la referida

reunión lo conocíamos. Por tener

oad.a uno de nosotros en su poder

el texto taquigráfico» Por consi-

guiente, no habla por qué dar

cuenta de ese punto, porque, ade-

paás, la Diputación Permímente

ha de eeguir sus deliberaciones es-

ta tarde. Añadió que en el Conse-

¡jo de esta mañíma habían dejado

de informar algunos miniátros por

falta de tiempo.

La referenoia ofioiosa

Las versiones oñeiosas del Uonse-

j|o dl^ocsoti HiiBÍ •

Presidencia.—llogulando el uso
^

de

¡as licencias concedidas á loa fnuoio-

narioB que preaentan su a candidatu.

ras á diputados á Cortas.

Estado. — Declarando la exceden-

cia forzosa de don Vicaote Sánchez

Serrano, aocretano del Supremo ffiri-

jbunal da la Bota.
Otro, T-en fJ-

?
U6 van incluidoB don Pelayo García

)1aix y don Emilio López.

Ju Bticia.—Expediente autorizando

4 la Sociedad mercantil sEyitea-Li.

mit^» para gestionar un préstamo

de BO.OOO pesetaa, para lo que da en

garantía tre8_finc*aL rústicas.

Idem autorizando' á la Sociedad

íDoile Benz» para otro préstamo
con la garantía do dos fmoaa ri'isti-

;ca8.

Idem para que pueda concertar

otro préstamo de 40.000 pesetas á l_a

expresada Sociedad «Fiffes-Limi-

ted» con garantía da una finca

tósticau

Idem, id., autorizando á la So-

ciedad Anónima «Biegos y Fuerzas

del Ebro» para que pueda permutar

dos fincas rústicas d® flu propiedad

por oti'a&
’ Guerra.—Modificando el artículo

primero dol decreto d-e ,20 de Di-

ciembre dü 1832.

Otro ídem ampliando las Obliga-

ciones do la Junta mixta do Urba-

nización y acuartelamiento de £ar-

'celona.i

Atorizando al ministro para la au-

quisición por ‘gestión directa dc se's

estaciones radiotelegráficas, t i P,
o

A. B. C., licencia Marconi.

Idem ídem para la adquisición,

también por gestión directa, de un

Banco de prueba monicíndiico y

otros elementos con destino á los

seivioios técuicos de la Aviación.

Idem ídem por concurso para la

adquisición de una estación do túnel

de aire para efectuar ensayos en mo-

tores refrigerados por aire.
_

Idem ídem de la adquisición por

concurso de una estación de onda
corta.

Idem ídem de la adquisición de
tres trenes móviles.

Idfvra de una estación foto aérea

móvil.
Autorizando por gestión directa^ á

la S. A. Aguas Botablea do Santia-

gp ,para el abastecíminnto de aguas
en tá plaza dcl Togimionto de arti-

llería ligera número 16.

Idem á la Aviación militai', por

gestión directa, de un motor Junlíers

de 230 caballos y material necesario

de esta misma marca, tipo y po-

tencia.

Exceptuando do las íonnalidades
dq subasta con desunió y áiacieu-

doiq por gestión directa tío bom-
bas de gasolina y repuesto con
destino a ia Aviación militar.

Conuediqndo la libertad qondi-

cional á Francisco, García ütey,

Alfredq Ljj, Lera, Angel Prieto y
Arturo fiartín Aguilar.

Hacienda. — Autorizando á la

Campsa para amortizar do una vez

loa saldos do la deuda que liguraii

«a lüg gastos do expedientes, estu.

dios y proyectos y seau baja en el

material necesario.

Gobernación. — (El ministro dió

cuenta del estado del orden publico

en provincias, quo es satisfactorio.

En vista do las elecciones, y ante

la proximidad de las mismas, s®

acordó levantar el estado de pre-

vención que con arreglo ó ¡a tey de

Orden público estaba hacía algún

tiempo decretado en Cataluña y
Sevilla.

Dió cuenta después de la di'jii-

sión del delegado gubernativo en

Mahón.'

Decreto fijando con arreglo _al

nuevo ceuso numérico dé las
^

cir.

onnscripcáones electorales el ,:iúmé-

ro de diputados que por cada una
de aquéllas habrá de ser elegido.
Otro reorganizando la Sección ad-

ministrativa de la Guardia civil en
el ministerio de la Gobernación.
Exceptuando del dictamen de la

Comisión de expedientes incoados
contra los funcionarios del Cuerpo
de Seguridad, con arreg-lo al de-
creto de 20 de Mayo de 1931,

Idem concediendo, de acuerdo
con la Dirección de Comercio, la

rejiresentación del Gobierno en la

A,.samT)lea de los Comités d-e Ferias
Interiiaciónales, que este año so

eeleFrarán en Valencia.

Palabras del señor* Martínez Barrio

El presidente del Consejo, que
salió el último, manifestó que la

reunión se hallaba convocada des-

de ayer y que así lo había manifes-
tado en el Parlamento á ¡os Perio-

distas, añadiendo que el ministro
de Ka Gobernación les podía am-
pliar la nota de lo tratado en e|l

Consejo, pues él era el que había
informado más ampliamente en la

reunión y también les daría datos

sobre las circunscripciones y nú-
mero de diputados á eleg-ir en aF
gunas provincias, que variará del

elegido anteriormente, pues prin-

cipalmente en Galicia aumentarán
los diputados.

El, por su parte, añadió se ha-
bía limitado á dar cuenta de Ip su-

cedido ayer en la Diputación per-

manente de las Cortes, la .cual con-
tinuaría (hoy sus tareas.:

ANUNCIOS LUMINOSOS
D£ NEON Y OTROS GASES

Primera fábrica eslablecida

y produciendo en Sevilla

Solieite presupuesto

I

M. Arteman, S. en C.

Santo Tomás, 15. • Sevilla

IVI A O R I O
EL PROBLEMA QUE PLANTEA
EL AUMENTO EN EL CENSO
ELECTORAL.—HABRA QUE A^
PLIAR LOS PUESTOS DE DiPU

TADOS

Madrid 18—El Gobierno «lu-
dia el jiroblema que plantea ell

a.nmento considerable en ©1 Censo
electoral Por el voto de la mujer y
por la ampUiación que representa

la disminución de la ©dad hasta
los veintitréa años en los varones
con derecho al voto.-

Aunque la Itey electoral señala

ya que por cada cincuenta i

hitantes podrá elegirse ,un^ 3í|Kiitf-_l
|

do, pensando e¡n este ‘inc*eittéfitq''r

existe ya un aimentci^sobre la oi- f

fia de diputados que vinieron á laa

últimas Cortes.

En la misma capital ’de la Be-
pública habrá que aumentar
puestos y en no pocas provincias

ha.brá que hacer lo propio.

El Gobierno, estudia iv'’--

diaposición relativa al aumento en

el Censo electoral, se verá en la

necesidad de ampliar los puestos

de diputados en coneonancia

la referida modificación adminis-

trafiva marcada en el Censo,:

SE PRESENTA A LA POLICIA
EL AUTOR DE UN DESFALCO

Madrid 18—^Ayer se pr«eiit1ó‘

espontáneamente en el Juzgado de

guardia el funcionario de Hacien-

díi y empresario de teatros don Da-

vid Hormaechea, que había sido

acusado de irregulMidades, por

las cuales había dejado un descu-

bierto de algunos miles de pesetas

en la Caja General de Depósitoa

que depende de dicho ministerio.

El señor Hormaechea no nene

nada que ver con otras irregulari-

dades descubiertas hace algún

tiempo en el citado ministerio.

Después de prestai* declaración

ingresi) en la Cárcel Modelo por

orden judicial.

NOMBRAMIENTO DE DELE-
GADOS

Madrid 18—La «Gacetas publi-

ca los siguientes decretos,:

Nombrando delegado^ del Go-

bierno cerca de la Compañía Arren-

dataria del Monopolio de Petró-

leos á don Agustín Viñuales Pardo-

Ídem consejero <*n representa-

ción dol Estado en La Compañía
Arrendataria de Petróleos á don

Emilio López y González.

Idem ídem ídem á don Manuel
Moran l*érez.

Idem Ídem idem á don Salvador

Sediles y Moreno-

Idem delegado del_ Gobierno, rs-

presentante del ministerio de Co-

municaciones en la Compañía Te-

Lefóniea Nacional de España, á

don Aurelio Lerrous y Homo de

Oca.

DON JOSE SALMERON PROPUG-
NA POR UNA COALICION DE

IZQUIERDAS

Madrid 18-—«El Liberal» de

lioy publica una interviú celebra-

da' por el brillante escritor Pedro

Masa con don -losé Salmerón-

El señor Salmerón propiigna

])or una coalición de partidos de

izquierdas y declara paladinamen-

te que los socialistas sonreí más
firme sostén de la República.

LA EXPORTACION DE LOS VI-

NOS españoles

Madrid
_

18—En el ministerio

cié Industria y Oomercio han fa-

cilítaclq á La Prensa la siguiente

notar
*La Oficina comercial 'de Espa-

ña en París telegrafía ai ministro

de Industria y Comercio anuncián-
dole que la Comisión de importa-
dores y exportadores de vinos, que
recientemente salió de aquella

ciudad, entregó una nota á la de-

legsioión de la «May Internacio-

nal Oorporatión», de Nueva York,
designada para la compra de vi-

nos, hizo la distribución del mer-
cado internacional después de va-
rias reuniones en él propio local

de las oficinas comeroial«, llegan-
do á un acuerdo con la Directiva
de la expresada Delegación, que
(saldrá próximamente para Espar
'Sá, .áróBjóW Aé'^Mtsríjlo* '<*ntreier|=?

productores en las Provinctaai idei

San Sebastián, Madrid, Valencia,

Sevilla y Barcelona-

Los delegados «pañoles son, el

señor Caballero, por Valencia;
Gutiérrez Quijamo, por Jerez da

la Frontera, y Gil Barnet, por ia

provincia de Tarragona..

Esta Comisión ha salido ya de
París para Madrid y viene muy
bien impresionada acerca de las

gestiones por ellos realizada, que
brinda muy amplios horizontes á

la venta de los vinos españoles en
los mercados norteamericanos.

UNAS MANIFESTACIONES DEL
MINISTRO DE LA GOBERNA-

CION

El ministro de la Gobernación
manifestó este mediodía á b-s pe-

riodistas que en el Consejo cele-

brado por la mañana habíanse a} ro-

bado tres decretos relativos á su

departamento.
Uno de ellos se refiere al aplaca-

miento de las elecciones municipa-

les de modo indefinido.

Otro modificando con arregló al

nuevo Censo, en el_que se anotan

loa aumentos tenidos con mqtivo

del voto de la mujer y de la dismi-

nución de la edad para tenerlo,

los varones, lo que da lugar al au-

mento de diputados en cada pro-

vincia.
Los que se_ podrán elegir son los

siguientes

:

Alava elige 2, Albacete 7, .-’jcan-

te 11, Almería 7, Avila 5, Badajoz

14, Baleares 7, Barcelona (capital)

19, por la provincia 16, Burgos 7,

Cáceres, 7i

Cádiz 10, Castellón 6, C'udad

Eeai 10, Córdoba 13, Coruña 17,

Cuenca 6, Gerona 7, Grauaüa 17,

Guadalajara 4, Guipúzcoa 6, Huei-

va 7, Huesca 5, Jaén 13, Leon 9,

Logroño 4, Lugo 10, Madrid (capi-

tal) 17, Madrid (provincia) 8,
Mála-

ga (capital) 4, Málaga (provincia)

8, Murcia (capital) 4, Murria (pror

vinoia) 9, Navarra 7, Orense 9, Ovie-

do 17, Falencia 4, Palmas 5, Ponte-

vedra 13, Salamanca 7, Tenerife 6,

Santander 7, Segovia 4, Sevilla (ca-

pital) 6, Sevilla (provincia) 10, So-

ria S, '’arragona 7, Toledo 10.

Valencia (capital) 7, Valencia (pro-

vincia) 13. Valladolid 6, Vizcaya 6,

Vizcaya (provincia) 3. Zamora 6,

Zaragoza 4, Zaragoza (provincia) 7,

Ceuta 1 y Melilla 1 .

Añadió el ministro que en cuanto
se refiere á las elecciones municipa-
les, en el preámbulo del decreto se

iustifica en términos jurídicos y en
los que brinda la realidad del mo-
mento político.

El tercer decreto de Goberaacióu

se refiei'e al cese de las Comisiones
en la Dirección de Seguridad
el examen de los expedientes de
aquellos empleados que sufrieron

vejámenes y persecuciones en tiem-
pos de la Dictadura..

Aconsejaba el adoptar esta medi.

da el gran número de expedientes

en tramitación, la lentitud con que

se llevaban y el deseo de los em-
pleados sujetos á la dicha revisión

de que se resuelvan cuanto antes,

deseos qué son también del Gobier-

no, que eñ este sentido onieró cuan-
j

tp antes despejar Ja situación de

los referidos empleados.
Al cesar las Comisiones, pasarán

los asuntos á los jefe de los depar-

tamentos, quienes informarán, y á

su vez lo harán también el' direc-

tor y el ministro- de la Gobernar

ción.

rovincias
INFORMACION DE BARCELONA

Nuevos detalles acerca del matri-

monio detenido por la Policía

Barcelona 18—Se conocen más
*ci(etall« -dell matrimonio detenidoi

por la Policía, en cuyo poder se

encontraron numerosas armas y
municiones, y demuyo suceso h¿r

mos adelantado la noticia.

El marido se Uama Joaquifti/

Sanmenal Dorsoba, de cuarenta y
tres años, natural de Barcelona, y
la esposa Libertad García Texei-

la, de treinta y seis años, natural

de Murcia, de profesión abogada.

Vivían en la calle Canuda, 4, en-

tresuelo.

El servicio de vigilancia que ae

montó estaba encomendado al ins-

pector señor Gamy y á los agen
tas Arenas y Bonilla,

El marido había tenido algo que

ver con la Policía, pues dedicado

al oomercio, había llevado una vi-

da algo irregular y se recuerda

ique durante la estancia del ma-'

trimonio en Murcia dió Irigar á un
incidente que fné muy comentado.

El examinarse en la Universi-

dad de aquella ciudad de una asig

natura de Deiecbo el marido, fue

suspendido y entonces agredieron á
uno de loa miembros del tribunal

examinador.
Cuando el matrimonio tomó el

piso de la calle Cannda, dijo á la

portera que procedía de V alvidrie-

xa, donde tenían una Torre. Sin
embargo á los pocos días una mu-
jer se presentó en la portería pre-

guntando si dlí vivía un matrimo-
nio que haatsi pocos días antes ha-
bíef'-iratwfeofl'

Como puedo combatir la película

y salvar mis dientes?"

La película está siempre presente—

en cada boca— en cada diente—
siempre acumulándose. Algunas veces

es invisible— a menudo forma una

máscara fea y amarillenta.

La película produce la caries

La caries es el pequicio más impor-

tante producido por la película. Esta

contiene pequeños gérmenes de forma

alargada que producen fermentacio-

nes ácidas. El ácido destruye el esmal-

te lo mismo que otros ácidos agujerean

la madera o el paño. El ácido penetra

lentamente. Llega finalmente al ner-

vio... el canal de la raíz se iníecta... y
si no se cura a tiempo, los resultados

pueden ser trágicos.

Qué puedo hacer para combatir

la caries?

Para combatir la caries use Pepsodent

en lugar de pastas dentífricas corrien-

tes. Por qué? Porque el Pepsodentjcon-

tiene un agente especial para eliminar

la película.

Este material para eliminarla película

contenido en el Pepsodent, es uno de

los recientes descubrimientos más im-

portantes. Su facilidad en eliminar por

completo la película es extraordinaria!

Su notable distinción de spr dos veces

más blando que los demás dentífricos

utilizados en general lo ha populari-

zado.

Use Pepsodent dos veces al día y visite

a su dentista por lo menos dos veces al

año.

Etoriba pidiendo nn tobo de Peptodent para 10 dltt m
Bnsqitcts Hermap^f Cia.pCoiri**# Barcttloliiii

Incluyendo Pía». ielloi de cofreoi para cubil»

lo( tatiot de envío.

Pepsodent La Pasta Dentífrica Especial que elimina la Película
«7*

calle 'de Portaferrisa, y entonces

la portera entró en sospechas.

Los agentes && decidieron 'á

practicar nn registro en aquel do-

EC'icilio durante la pasada madru-
gada, y se presentaron allí á la ho-

ra en que ©1 marido y la mujer se

.encontraban en la oa^, y al co-

menzar el servicio percibieron un
ruido como de abrirse un balcón-

^

En la calle había quedado el vi-

ígilante que condujo el auto, lla-

mado Rafael Gómez, quien al sen-

tir que se abría un balcón miró ha-

cia arriba y vió que desde él lan-

zaban un envoltorio, que conte-

nía Icarios cargadores de arm^as

cortas, y de ello dió aviso á los

agentes.

En vista de esto, los agentes in-

tensificaron el registro, y en lá to-

rre de la casa, á la que da acceso

una ventana, encontraron un saco

de tela color marrón, que oonter-

nía 17 pistolas, 6 revolvere, 2-5

cargadores sin cápsulas, 32 cápsu-

las del calibre 44, 2 cajas de cáp-

sulas de fúsil con 50 proyectiles

cada una. 27 cápsulas de diferen-

tes calibre-s, y 4 cajas con 25 cápsu-

las, cada una del calibre 7’65.

También había en el piso deter-

minados aparatos desmontado&ii

que parecían indicar que se dedi-

caban á la reparación de armas.

La Policía, después de incautar-

se de las armas y municiones, pro-

cedió á la detención del mátrimo-

nio, conduciéndolo á,la Jefatura

de Vigilancia,

Al ser interrogado el marido,

pegó que las armas fuesen de su

propiedad y dijo que ignoraba que

estuviesen en la casa,

üx 1 r a ri
|
e ro

¿LA RESTAURACION DE LOS
HABaBURGO EN AUSTRIA?

Londres.—El «Daily Heraid» y el

«New Chronicie» anuncian que se

desplega gran actividad en eaius mo-

mentos en Viena, Budapest y Boma,
dirigida á llevar á efecto prontamen-

te una restauración dei príncipe Otto

sobre el trono de Austria.

Según el segundo diario, el matri-

mouio del archiduque Otto coa la

princesa María, la hija menor de los

soberanos de Italia, será anunciado
muy en breve.

Hasta aquí Víctor Manuel III ha-

bía estado indeciso, temiendo que él

Gobierno británico se opusiera á una
vuelta de los Habsburgo.
En los medios políticos y guberna-

mentales de Viena se habla como de

una cosa corriente que la restaura-

ción tendrá lugar en la próximf Na-
vidad.

Un detenido
Los agentes de. Policía «sflores

Alarcón y De Bueá han detenido 4
Manuel Tirado Triviño (g.) «Maño»,
de veintiún años, con domicilio en

Peñuelas, 18.

A dicho individuo s® 1® cree com-
plicado en el atentado que le e0.stó

la vida á don Pedio Caravaca.

Ha sido puesto i disposición de

laS^ autoridad judicial.
i

que pasan
Muerte de una joven

_

En el Hospital ha dejado de exis-
tir ia joven vecina de Espera Eran,
cisca Hamos Román, víctima de las

gravísima,s quemaduras que se cau-
só al explotarle un infiernillo de
gasolina..

En este suceso resultaron yíeti-

( mas dos hermanos.

Arrolladas por automóviles

Mario Molina Manchón, de trece
años, que habita en Almansa, 23,

fuó arrollado en la calle Julio .Cé-

sar por im automóvil.

En la casa de socorro de la calle

Rosario fué asistido de la fractu-

ra del fémur izquierdo, heridas en
la muñeca derecha, en la mejilla

izquierda, contusiones y erosiones

y conmoción cerebral..

Su estado es giave, pasando al

Hospital.

En la casa de socorro del Prado
ingresó el niño de doce años Sa-

turnúip Gómez Martín.

El médico don Pedro Castro y el

prapticante señor Lara le aprecia-

ron dos heridas en ia cabeza, da

pronóstico grave.

El lesionado no está aún curado

de una operación de trepanación

que le practicaron con motivo de

otro atropello.

Ahora ha sido arrollado por un
auto en el sector Sur, próximo al

pabellón de Pefiarroya.

El chico as el rigor de las desdi-

chas, pue.s ha sufrido graves que-

maduras, liO ha atropellado i-na bi-

cicleta y se ha caído de un tranvía.

Un inoendío

En una fábrica de alquitrán de

San Jerónimo se declaró un incen-

dio, que, en un principio se creyó

tendría gran importancia.

Gracias á Iqs esfuerzos de los

obreros se evitó una catástrofe.
_

Acudió el servicio de incendios

con la rapidez de siempre, traba-

jando en la^ total extinción.

O r* i CT n A" flil EN WENALCAIAR
I , gj I,

Procedentes de Madrid llegaron,

don Luis Huiz de Rebolledo y; se-

ñora..

incidentes en una con-

ferencia socialista

en Utrera

Se ha tenido conocimiento hoy en

este Gobierno civil de determinados

incidentes desarrollados durante la

conferencia de carácter gooialista

celebrada el pasado domingo -en ia

Vecina ciudad de Utrera.

Cuando hablaba el teniente de al-

calde del Ayuntamiento de esta ca-

pital don Víctor Adolfo CarrcViro

surgieron incidentes motivados por

elementos extremistas que se en-

contraban en el local—centro de los

socialistas—^y seguidamente cayó en

el mismo, arrojada desde la calle,

una piedra, sin que resultara lesio-

nada persona alguna.

'El presidente de aquella entidad,

en vista de todo ello, suspendió el
j

actoi

En Jerez de la Frontera ha falle-

cido don Manuel U. González y de

Soto, marqués de Bonanza^ perte-

neciente á una de las más distingui-

das familias de aquella ciudad.

i tren de Aléala es apedrea-

co, resultando lierida

una pasajera

En este Gobierno de provincia, se-

gún comunica el jefe deí tren núme-
ro 9, que partió de la estación de la

Enramadilla, se ha tenido conoci-

miento que dicho convoy fué ape-

dreado en el kilómetro 3,400, resul-

tando herida en la cabeza la viajera

Rosario Blanco Morillo, vecina d»
Viso del Alcor en calle Alcalá ,

Za-
mora.
Fué asistida en el botiquín de ur-

gencia de la estación de Alcalá de
Guadaira, continuando su viaje en
unión de su marido.
La Guardia civil practica investi-

gaciones ipara descubrir á los auto-

res del hecho.

ESPECTACULOS
Funciones para el juevea 19

Desde las 6. «Ei más audaz» (es-

treno) y «Noticiario Fox núm. 41»

(estreno). Butaca patio, 1,30.

TEATRO CERVANTES. (Compa-
ñía Díaz Artigas-Collado.)—Benefi-

cio de Manolo Collado. Despedida de

ia Compañía. A las 6 1/2 (4.“ abono,

tarde), «Triángulo» (estreno). A las

10 1/4 (4® abono, -noche), «Trián-

gulo».

SAN LUIS.—«Aves del Paraíso» y
«Manchuria».

CINE avenida.—«Damas del

presidio».

CINE VILLA SOL.—Está batien-

do el record de resistencia. Eí único

cine al aire libre. «El rey vagabun-
do», por Dennis King.

CINE FLORIDA.—«j Qué vale el

dinero?», por George Bijancrof, enea-

pañol.

CINE ESPERANZA.—Aparato so-

noro Record. «Anda que te ondulen»,

en español. Desde las 6 1/2.

TRIANA CINEMA.—Desde las 6

y media, «Eclair Journal núm. 2» y
la comedia cómica «Milicia de paz».

CINE JAUREGUI (Jáuregui, .34).

—María Alba y Antonio Moreno en
la grandiosa producción, hablada oa
español, «Los que danzan». Sección
continua desde las 7 1/2.

KURSAAL OLIMPIA.— Varietés

y bailes hasta madruagada.

Un niño gravemente Aeríilo

por atropello aotomorilísta

Esta tardé, á laa trea,^ togreaií sel

este Hoapital, prooedentq [del pilé,

blo de Azaalcázar «1 niño de nueva
años Manuel Cabrera Fei^nctez,
que fuó asistido do contusión 'con

hematoma en la región oostaJl y he-

rida en el teroio inferior del pié

izquierdo, d« pronógtioo gravOí

Diohas heridas se las produjo en
dicho pueblo un áutomÓTÜ 'conduci-

do por su dueño don Manuel Caati-

lio Romero, y cuyo auto awopeltó
al desgraciado ohioo.i

Teatro LLORENS
Hoy jueves estreno

La interesante película

Filfflúfono,

EN NOMBRE DE LA LEY
Por Gabriel Gabrio,

¡PROXIMAMENTE!

¡Sensacional y esperada

REPRISEI

El Hombre que se

reía del amor
Esta película, netamento a»*

pañoía, mereció oí honor de
que el público sevillano la hi-

ciera mantener siete días ¡con-

secutivos en programa ¡con

ocasión d© su estreno en la

pasada temporada do primar
vera, quitándose de cartel _én
pleno éxito, por compromisos
adquiridos en 'otras capitales,-

Sq protege á lia Industria

Cinematográfica. Española asis-

tiendo á las proyecciones dé

este film, que se debe ll la no-

vela de Pedro Mata, á la di-

rección de Benit® .Perojo y á

la interpretación exacta de

María F. Ladrfin de Guevara,

Rafael Rivellos, Rosita Díaz

Jimeno, Antoñita Colomé, Pi-

lar Soler, Ricardo Núñez, Ga-

briel Aleará y otros, y que
fné realizada en los Estudios

hispanos de la «Orphea Film»,

con operadores españoles.-

SALON IMPERIAL
Ultimas exhibiciones do

COIMPüfiEflOS
por Dorothy Jordán, Robert
Montgomery y Ernest Torronco
Mañana, reestreno en Sevilla,

Los seis misteriosos
por Wallace Boery, con Lewis
Stono y John Me. I rown.

Film Metro Goldwyn Mayar.
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Liberal

^ 1^110 í 8
“ en Huelva

Mr^TAC Fld niANOl Aci OCm» OIA
REUNION» ILECTORALES.-I. A AGRUPACION SOCIALISTA DE
MUELVA.-eL COMITE EJECUTIVO DEL PARTIDO RADICAL.—

LOS REPUBLICANOS CONSERVADORES

La Agrupación Socialista de Huel-

va celebró asamblea para la designa-

ción de candidatos, como ainmoia-

niüs oportuiiainente,

La sesión fuó larga y laboriosa.

Kesultaron elegidos candidatos los

señores don Creacanciano B'lbao,

don Eamón Gonzáless Peña, don Jmn
Tirado y don Amóg Sabrás. Estos

nombres toa dimos como probables

en !a información del domingo).

Los señorei don Anselmo Trejo y
don Antonid E.amoa Obveira tío tit-

vieron losl votos regíamentar i tía, y
no habrá mw repetir la elección.

El ipróximo viernes »a_ celebrará

nueva reunión, para decidir sobre la

designación de uno de estos dos se-

ñorea.

Como so ve, los socialistas lucba'

xán por las mayorías.

La flSnmWea provincial, para m
designación definitiva de -enndidatns,

será oí próximo domingo,

« «t

" Nos dicen que en br-eve llegará la

culta propagandista del socialismo

Matilde de la Torre, que dará va-

'>la3 ooirEerencias en 'la provincia.

« « •

Llegó do Madrid el jefe provincial

del partido, republicano conservadoi',

don Dionisio Cano López.
En unión de sigmlicados correligio-

narios de la capital, ha recorrido va-

rio* pueblos, cambiando impresiones

, con' sus amigos.

• » *>

Se reunió el Comité, Ejecutivo de)

"partido radical, con asistenoia de lo»

ex diputados.
"

' La reunión duró unas cuatro ho’

rhi.

Se acordó convocar la asamblea
provincial el domingo, 29 del corrien-

te mes. •

)

En la reunión se cambiaron im.

presiones acerca de la contienda «leo

toral.
If » V

Organizada por el Grupo Artístico

Proletario ge celebrará mañana,- en
el teatro Mora una función, á
fioio de los presos sociales.

Se pondrá en escena el drama de
Ricardo Flores «Tierra y Líbertad».

—En Al monte se celebró un partL
do do fútbol entre «1 titalar del pue-

blq y el eqnipo infantil jlel de La
Pálnia.
Ganó La Palma por cuatro á uno<

-—La Asociación de obreros y em**

pleados municipales de Huelva, en

a.sambtoa cetobrada en el local del

OrfeÓTi. !m elegido la siguiente di-

rect!v.a

:

Presidente, Antonio Vides Váz-*

quez.
Vicepresidente, Antonio Quitar

Mendoza.
Secretario, Domingo Gómez Rey.
Tesorero, Juan Miguel Vázquez.
Vocales: Antonio Romero Garzón*

Cayetano Coto Marín, Manuel Már-
quez E-eyes, Francisco Sánchez Mo-
ra y .losé María Oarríón.
—Esta noche celebra sesión ordi-

naria el Ayuntamiento.
—Llegó de Sevilla el ilustre peda-

gogo don Manuel Siurot.

—De Isla Cristina, el médico se-

ñor De Sardi.

—De La Palma, 1 o s significados

radicales don Juan Pellerln Félix y
don José ^Miguel Espinosa.

—También llegó de dicho pueblo

el ox alcalde socialista don Marcos
Lope.
—F.l próximo domingo se celebra-

rá en l,a plaza de Valverde un festi-

va! taurino.

Se lidiarán tres novillos de don
Rufino Moreno Santamaría, por los

diestros Diego de los Reyes, Gitani-

llo de Camas y Diego Lainez.

Pepe de la Rábida.

Anoche llegó el tren rápido de Ma-
drid, á la estación de la plaza de -Ar-

mas, con cuarenta minutos dg retra-

so, por servicio.

Regresaron anoche en el rápido de
Madrid los señores de Armero Cas*
tOlp.

Salieron anoche en. el expreso pa-
ra Madrid don Dionisio Pérez <ie

Guzmán Herrera y don Enrique Fer-
nández Santístebán.

CERVEZA

EL JkCiUlLm
MADRID

MANZANILLA
L.A GITANA

SANLUCAR

VINO FINO L A ^ O
HUELVA

ANIS €BL.m,0
CONSTANTINA

Depositario: ABERLAOO OJE-
DA.—Cruz Verde, 6.—Tel. 22.r'3:

— Sociedad Sevillana de Dermato-
logía —
Esta Sociedad celebrará sesión

hoy jueves, á las seis y media de la

tarde, en el local del Colegio de Mé-
dicos, con ei siguiente orden del día

:

Doctor Horacio Abascal, de Haba-
na, «Ki tratamiento de las quema-
duras por los caldo-vacunas».
Doctores Salvador Gallardo y Co-

nejo Mir, (cLa insulinoterapia en la
seborrea».

Presentación de casos clínicos por
los doctores Bernáídez, Lancha, Sal-

vador y Conejo Mir.

Para el próximo Cabildo
-

- A-suntos para dar cuenta en Ja se

í.jsión ordiuaria convocada para hoy
••en primera citación:

ORDEN DEL DIA

Oomunicaoiones oficiales.

Besolución del Tribunal Económi-
co-administrativo en expediente so-

bro cobro de cánon por vertiente a]

alcantarillado y acometida do agua

á las edificaciones Construidas por
la Caja de Seguros Sociales y de

Ahorros de Andalucía Occidental en

la Avenida do Miraflorog.

DICTAMENES- OB COMISIONES

De la de Hacienda.—Estancias

causadas por meuor.es nacidos en

esta ciudad en ]as instituciones au-

xiliares del Tribunal Tutelar de la

misma.
Abono de honorarios^ al regi.stra-

dor de la Propiedad del .AI.©di odia,

mediante reconocimiento de m cré-

dito á su favor y su inclusión «n el

presupuesto ordinario del_ año pró.

ximo por insripcióa de inmuebles

propiedad de la Oorporaoióri-

Reooaocimiento de oróditos por

servicios prestados á los de agua

filtrada, manantial_de Santa .Li.pia

y alcantarillado, ó inclusión del im-

porte de los mismos en el
^

presu-

puesto ordinario del afio venidero.

Concesión de socorros por una ad-

ía vez á las viudas d© tres emplea-

dos municipales,'

Abono del premio de cobranza al

recaudador de arbitrios municipales

por la efectuada durante el torcer

trimestre d-el ejercicio r-utual, y ca-

tado de comprobación de ]a recau-

dación voluntaria y ejecutiva rn-

xrespondiente al mismo trimestr®.

Proponiendo s® declare no haber

lugar á reconocer á un jornalero

municipal el derecho á percibir can-

tidad alguna por el tiempo que es-

tuvo eeparado del servicio.

Sobre desestimar la propuesta de
- 'concesión de una recompensa al au-

tor del cartel que lleva jmr lema

«Rojo y verde», presentado cu «i

ooneurso para la elección del anaii-

oiadoi de las fiestas primaverah»

- dtol año próximo.

,.D« la de Persona].—-Reingreso en

•i escalafón respectivo do un aux''-

liar escribiente en situación 'te ex.

codonoia voluntaria.

Nombramiento reglamentario de

'un vigilante del Regsuardo de arbi-

trios.
' De la .

d® Asistencia pública sa-
'
nitaria y Cementerio.—Suministro á

los centros de Asistencia púbUc»
sanitaria municipal.

^ Abono de honorarios por r^icono-

' ''Oimiento do dementes pobres lorlui-

idos en el Manicomio de Miradores.

De la do Exacciones nimiicipa.bis-

—Adquisición de materiales cnu des-

tino al grupo «Adrema», -al serví-

..cío .de la Administración do lientas

y lExaooiones municipales.-

Reparación de una máquina do

escribir d,e la sección admini-rtrati-
' va de Aguas y Alcantarillada

'Reparación de] automóvil del

"Resguardo de arbitrios.

De la do Régimen del Ucázar.-—

' Reeonocámiento de créditos por
gastos causados para el s'steni-
rnieiito de dicho edificio y gii inclu-
sión en el presupuesto municipal
para 1034.

De la do Policía de subsistencias.

—Pliego de condiciones para con-
tratar mediante subasta pública ©1

servicio de transporte de ¡as carnes

y despojos de reges sacrificadas en
el Afatadero municipal.'
Adjudicación del concurso oeic.

brado para la adquisición de maqui-
naria con destino á la tahona mu-
ní-cipal.

De la de Limpieza pública.—Fac-
tura por, -suministro y colocación de
8erra(ÍH?*tt,q á loa semovientes tío di-

cho servicio.

De la de Paseos y jardines.—Pre-
supuesto de ampliación de las obras
de saneamiento del antiguo cauce

de] Guadaira y repoblación foregtal

del mismo (sobre la mesa).

Leiras de fu

El viernes, día 20 del corriente,

á las diez de L mañana, en la pa-

rroquia de Santa Cruz se celebrará

una misa por el eterno descanso del

alma de don Joaquín Alonso Cueli.

Programa para hoy jueves 19 de
Octubre

:

De 8,30 á 9,10 de la mañana.

—

Dos ediciones del diario hablado
d© ünión Radio, «La Palabra», in.

formación general
Sobremesa, do 2 á 3.—Progi-ama

variado.

Flamenco.
Noche, de 9 á 11.—Programa va-

riado;

«El gallo de oro» (Marcha nup-

cial), Eimsky-Korsako-w.

«Ay, ay, ay», Pérez Freire.

«El ama» (tonada castellana),

Guerrero.
«Danza española», Granados-Cffi-

sals.

«Maruxiña» (muñeira), Oastilla.

«Mírame» (fox), Gilbert, Stolz

y Donaldson.
«L’Africana» (Fglia di regís),

Meyeibeer,-

«Pavana para una infanta difun-

ta». Ravel.

«Lento», Tartini,

«Mi último amor» (canción), Mo-
jica y Kennell.

«La forza del destino» (fantasía).

Verdi.

«ATi (lamavals (tango), Laino y
Gnmbmo.
«Gigantes y Cabezudos» (jota).

Cfihallero.

A las 9.30.—Noticias de Prensa,

Ootizaciones de Rnlsa y Afercados

y Rolctíp m'eteorolóvico.

Segunda parte.—Flamenco..

Efl USTFO TOOOS tos Oles
«EL LIDERA L'S

-( rjiíipso (UPORlViaoO

uiniiiosos
GEVI

NEON
Próxima INAUaURACION de (a FABRICA DE TUBOS
LUMINOSOS al Neón y otros gases, con anarafos mo-
dernos y procedimientos por paisnles española 116831

V alemana. - Garantizado un consumo de 15 a 20 w,
hora por metro de tubo. - Nuestro per-íonai técnico tie-

ne cursado sus estudios bajo la rifrección del reputado
Ingeniero MAX FlriLLER. - Pidan presupuestos sin

compromiso. -Visiten nuestro SALON tXPoSÍCION

CASA OEVI-Porvenir, 22 . Tf." 31319-Sevilla

— Mitin de Acción Popular en Cons.
tantina —
Mañana viernes, á las nueve de
porho y en el salón teatro de la

Incalida,d, se celebrará un mitin or-

ganizado por la Juventud de Acción
Popular de Constantina. En él to-

marán parte, á piás de nn represen-
tante de dicha entidad, don Isidro
Tóppz Martínez, de la Juventud de
Sevilla, y don Manuel Ramos Her-
nández, secretario técnico del Comi-
té local en ésta.

no i

—
- Meresdo aceitero ;;eviHano. Infor-
masióü diaria —

Aceite corriente bueno, base tres

grados de acidez, de sesenta y cua-
tro á sesenta y cuatro reales y me-
dio la aircb.i de once v medio kilos.

— Universidad Popular. F. U. E. —
Se cita á los profesores de la Uni-

versidad Popular F. ü. E., tanto de
primaria como de secundaria, á la
Junta- oue se celebrará en el local
de la F. U. E., sito en la calle La-
rafia, 3, á las once de la m fnna
del di'a 19.

Se ruega la asistencia ri" terto'!

los profesores, dada la importancia
de los asurtos á tr.atar y siendo la

aperítira de esta entidad en 'CI mis-
mo día. á las siete y media.

OC
Asociación de dependientes del Ce.

mercio, Industria y Banca. Sección

de Papelerfa, Librería y Objetos de

Escritorio

Se convoca á todos los compañe-
ros del gremio, asociados y no aso-
ciados, á la Asamblea que celebrará
esta sección mañana viernes, á las

diez en punto de la noche, en el lo-

cal social, calle Sierpes, 8, principal,

para la discusión y aprobación del
proyecto de nuevas bases de traba-
jo, á cuyo acto por la importancia
del asunto á tratar, espérase concu-
rrirá la totalidad de los compañeros
á fin de que dichas bases expresen
el sentir del gremio.

Protesta

El grupo del 8. R. I. protesta del

proceso deí día 20, por el que. se

quiere aplicar la ley de Vagos, ha-

biendo enviado este grupo una pro-

testa al ministro de Justicia sobre

el proceso de estos trabajadores.

Sociedad general de profesores de

orquesta de Sevilla

Mañana viernes, á las tres de la

tarde, celebrará esta Sociedad ex-

traordinaria Asamblea general con
el siguiente orden del día : Lectura
del acta anterior. Nombramiento de
cargos. Altas y bajas. Régimen inte-

rior..

Sindicato único de construcción. Ai-

bañiles. A todos los delegados de
obras

Se ruega á loa delegados de obras
se pasen por la Secretaria el sába.-

do día 21, á las seis de la tarde, pa-

ra un asunto de interés para la or-

ganización.

Una protesta

El gíndiicato general de Depen-
dientes de Bebidas y Similares (Sec-
ción de Similares), protesta de ia

detención de tres compañeros, he-

cha por fuerzas del puesto de Mira-
flores, cuando electuaban ia descar-
ga de un Camión de vino, cuya des-

carga la tiene contratada la patro-
nal del ramo con ei Sindicato del
Transporto^

y_ éste la cedió á la Sec-
ción

_

de Similares pur ser personal
técnico en dichas descargas.

Los panaderos

El Comité direc'tivo de esta or-
ganización encarga á todos los

obreros panaderas el deber de ha-
cer acto de preseaieia el día 20 del
corriente en la Audiencia, donde
.se celebrará la 'vista del fantástico
proceso de Mayo y donde se ven
envueltos nuestros queridos cama-
radas y afiliados José Díaz, José
üroz y Reearedo Pefiá, entre oíros.

Se encarece la puntual asistencia.

—El Comité directivo.

UN HOMICIDIO

Avila 18.-^Dei pueblo de_ La Hi-
guera comunican que nn joven de
veintidós años llamado Gregorio Na-
va^ salió esta mañana con objeto

de recoger unos lazos que tenía co-

locados en el campo paya la caza.

Gomo no regresara, salieron en su

busca varios grupos de jóvenes, en-

contrando con gran trabajo el cadá-
ver de Gregorio entre unos zarzales

y en medio de un barranco. Presen-

taba horribles heridas en i'a espalda.

A la misma hora s® presentó en

Cebreros el joven de dieciocho años
Femando Ruiz, quien ante las aii-

toridades confesó que había discuti-

do acaloradamente co'n Gregorio con
motivo de la caza y le acometió con
Un hacha hasta dejarlo m'uerto.

El pueblo se muestra indignado
ante el suceso.

CAREROS AGREDIDOS

Barcelona 18.—Tres encargados_de
una fábrica de Mataré han sido

agredidos por u'nos desconocidos.

Uno de ellos ha sido asistido de he-

ridas graves.

DETErv!''’0»' P'T! MJTOR
DE UN ROBO

Bilbao 18.—La Policía ha deteni-

do á uno de los autores del robo de
alhajas en una joyería de esta ca-

pital.

Parece ser que pertenece á una
organización que lleva ccftnetidos di-

versos robos de importancia.

EL ESPADA ALCALARERO ES
TRASLADADO A BARCELONA

Su estado es satisfactorio

RBiñrcelona 18— siso traslai

dado á esta capital el matador de

toros José García (Alcalareño), he
rido el pasado domingo en la pla-

za de toros de Biziers. Ingresó en
la Clínica dei doctor Olivé.

Alcalareño tiene una herida al-

go extensa y profunda ©n el mus-
lo derecho, que, afortunadamente,

no le ha interesado órganos impor-

tantes-

Su estado es satisfa-ctorio y tar-

dará en curar unos veinte días. A
su lado se encuentra su hijo, el

valffieute novillero deí mis'nl»

apodo.
•Por la Clínica han desfilado nu-

merosos amigos y aficionados, in-

teresándose por eli estado deí va-

liente torero.

CAPTURA DE DELINCUENTES
PELIGROSOS

Barcelona 18.—En la isiadrugaUa

última la Policía ha practicado un
importantísimo servicio, deteniendo,

erare otros individuosj al conocido

atracador apellidado Ktiano, célebre

por haber tomado pait| ,en diversos
jL> s Cíojacii'ai'ícjliaij i-«a«^yÍ]liumeoÍ&<S <i£3L

Barcelona, así como pot haber pM-
tieipado en la muerte ,de dos iadivi-

quos.
En la madrugada última, el jefe

de la brigada social, con varios ins-

pectores y agentes y una sección dé
guardias de Asalto, ge dirigió una
casa de la calle Weyler, donde habi-

taba dicho indiviüno.

Desde la parte trasera del edificio,

y desde una de las galerías, trato

de descolgarse un hombre ;
pero al

oir la voz de los agentes dé «¡ Fue-
go !», volvió á las habitaciones.

Después de conminar la fuerza con
derribar las puertas de la casa si no
se las abrían inmediatamente, se oyó
la voz de una mujer que preguntaba
quién llamaba.
Los agentes le preguntaron que

cuántos hombres había en la casa y
dijo que tres.

La fuerza ordenó que abriera la

puerta y que salieran los hombres
con los brazos en alto.

Momentos después se abrió la

puerta y los hombres fueron esposa-

dos. Estos son : Lucio Ruano Se-

Mañana

gúndez, de treinta y tres años, de
Yalladolid; Rafael Santacruz San-
tiago, de cuarenta y cuatro, natural
de Cádiz, y Segimdo Oompans Obie,
do treinta y cuatro, de Avilés.

El primero dijo ser tintorero, el

segundo panadero y eí tercero pin-

tor.

La Policía detuvo también á la

mujer llamada Mercedes Bravo, de
treinta y tres años, compañera de
Alfonso Blázanez, detenido hace po-

co como prófugo.
Se ha comprobado que esta mujer

es la célebre «Rubia» que ha estado
complicada en diversos atracos, es-

pecialmente en uno cometido en la

barriada de Guinardó, en el que re-

sultó un hombre muerto.
La Policía duda de que sea Mer-

cedes Bravo su verdadero nombre.
Ruano formaba parte de la banda

de Serrano. Se supone que fué quien
en imió’i do otros compañeros asesi-

nó al «Rubio», que también figura-

ba en la banda, por creerle un con-

fidente de la Policía.

Los agentes practicaron un regis-

tro en la casa donde fueron deteni-

dos, incautándose de dos pistolas,

dore cargadores con sus cápsulas y
varias más, así como de ÍCi notóla

Star que fué robada al agente Cano.
También se encontró un recibo deí

Oomifó looal del ramo de construc-

ción de Badalona abonándoles el

bosnrda.je desde míe estos índivid'uos

estaban perseguidos por la Policía.

TRAGICO ACCIDENTE EN UNA
CARRETERA

Vitoria 18.—Una camioneta car-

gada de pescado se estrelló contra

un árbol.

A consecuencia del choque re-

sultaron muertos sus dos ocupan-

tes.

Novillos en Zorayoza

Zaragoza 18.—Be ha celebrado ia

novillada de feria, lidiándose seis no-

villos de Ceíso Pellón, para los dies-

tros Revertito y Curro Caro.

A Revertito, en su prupero, se le

a<plaudieron varios lances buenos-

Hizo una faena superior de mulé-

ta, para uji en toUo io

.ari-o. (Ovación, orejla y 'yueiLa ai

r.nedo).

En ei segundo dió vanos pases de

muleta buenos. En uno üe pecho re-

sultó enganchado, volteado, derriba-

do ái suelo y vuelto á coger- Pasó
á la eiifermei'ia.

Curro Caro acabó con el toro de
un pinchazo bueno y una estocada

caidilla.

Revertito, que salió en seguida de

la enfermería, había sufrido ligera

conmoción cerebral.

En su tercero fué muy aplaudido

al lancear.

Con U, muleta hizo una buen? fae-

na, para un pinchazo, una estocada

y un descabello. (Aplausos).
Curro Garó, en su primero, dió

varias verónicas, buenas y al i.ema-,i
titr’ tíña; "-fii* iíígaíích,adó,'= lÉn ‘ coB'se».

ctiencias.

Con la muleta hizo una faena de
alivio, para media estocada atrave-

sada y una entera.,

A su segundo le hizo una faena
breve, pero valiente.

Entrando bien, dejj. uua estocada
buen»,. Descabella.

A su tercero le hizo una faena dé
muleta con pases de todas marcas,
para un estoconazo hasta la cinta,

en todo lo alto. (Ovación, oreja y
vuelta)’.

Los dos novilleros salieron de la

plaza en hombros.

ÍNAUGURARACION
DELA

TEMPORADA CI=

NEMATOGRAFICA
EN EL

Uj [ilfilfllss

Sol
en la

Nieve

Comunicado político

Partido socialista obrero español
Agrupación de Sevilla

Rogamos á nuestros ..filiados que
acudan puntualmente á la asam-
blea general extraordinaria q'.Jo se
ha de celebrar hoy, día 19 del ac-
tual, á las nueve de Ja noche, en
la Casa del Pueblo.
Les recordamos al mismo tiempo

que la antevotación que se ha de
celebrar para la elección de candi-
datos será el próximo viernes,

día 20, desde las diez á las doce,

de tres á ocho de la tarde y de
diez á doce de la noche, en la Ca-
sa del Pueblo.—Por El Comité.

—

El secretario, A. Estrada.

Servicios

de la Guardia civil

Uno de los autores deil hundimien-
to de barcazas en el rio es dete-

nido

El brigada Rebollo tuvo noticias
de que en ei pueblo de Qastiileja
de Guzmán se encontraba oculto
en ei domicilio de uno d© sus fa-
miliares, uno de los autores dei
hundimiento de varias barcazas
en el sitio conocido por «La Pal-
mera», término de 8an Jerónimo,
hecho ocurrido en la madrugada
del día 3 de Octubre,
Ayer, á última hora de la tarde,

se presentó el comandante del
puesto de la Macarena en el citado
pueblo, procediendo á la detención
de Antonio Arteaga Fernández,
de cuarenta y tres años, y de ofi-

cio arenero.

El detenido se confesó autor del
hundimiento de las barcazas «Am-
paro», «Oarmen» y «Esperanza»,

y de una batea-remolque, en unión
de José Trejo Barpo El Niño del
Presidente», .losé Rojas, Antonio
García «Tanani» y An'tonio Naran.
jo «Naranjito».

También dijo que para realizar

el hecho, colocaron unos petardos
en los fondos de las embarcacio-
nes, hundiéndolas.
Auxiliaron al brigada Bebolto

los guardias José Urbana y Fede-
rico Conde.

Detención del autor de un robo

Por la Guardia civil del puesto
de la Macarena ha sido detenido
en la pasada noche Manuel Orte-
ga Benítez, de veintiocho- años de

edad, y natural del pueblo de Va-
lencina, como autor de varios 'ro-

bos de objetos de plata, cometidos
en la fábrica de don Francisco

Quejo.
Ortega Benítez dijo quejo roba-

do lo 'vendía á una muier en-,el

pueblo de Alcalá de Guadaira.

La Guarrlía civil continúa nríic-

ticando diligencias, pues parece

ser oue en este s'uc&so hay más
complicados.

Son detenidos varios sujetos (jue

se dedicaban á trabajar por la

fuerza

Por el cabo de la Guardia Ovil

de] puesto de Miratlorcs, léñ )r Cue-

vas, y los guardias López Olmo y

Arrabal, fueron detenidos Juan 01'-

vares Fernández, de 43 años, natu-

ral de La Luisiana y con domicilio

en la calle Peral número 28 ;
Juan

Román Illesc-as, de 35 años, de .Je-

rez de los Caballeros, que vive oii

Sevilla en la Ciudad Jardín, y Ma-
nuel López Riesgo, de Peñaflor. do-

miciliado en Sevilla en la calle Eo-
sal, 12, los cuales se dedicaban á

acechar e] paso por los fielatos de

camiones que entraban en la capi-

tal con mercancías, y coaccionando

á los dueños, trabajaban t or fuerza

en las faenas de carga y de&carga,
- -‘A-toa dé'tBtiidos, á.'ló-s ou'e se J'cs''

intervinieron «arnetg. de la Union
Local de Sindicatos y tros doui-
mentos, pasaron á la cárcel á dis-

posición de] juez.

Los robos de aceitunas

El oabo del citado puesto de ;Vli.

raflores detuvo ayer en el i-allción

de la Barzola á Manuel y Andrés
Merino García, de Sanlúcar da Ba-
rrameda, y á José Ortiz Díaz, de
Aznalcóllar, á los que se los ínter-

Vinieron trescientos kilos de acei-

tunas, sin que justificaran ia proca-
dencáa.

SOCIEDAD
En Madrid se ha celebrada la Ihh

da do ía señorita Concepción Tara-
zaga y Beltrán y don Amalio Gime-
no Linares, hijo del ex gobernador
de Sevilla don Vicente y nieto del

conde de Gimeno..
J

Desde Madrid se han trasladado
á París los señores de Aritio (don
Francisco) y en hija Anita.-

Pasa temporada en Marmolejo la

señorita María de Ibarra- y Lloronte,

Desde Córdoba se trasladó á Ma-
drid don José Medina Togores,

Regresó de San Sebastián
Fernando Benjumea Medina.

don

Desde Roma se han trasíadado á
Ginebra lo-a condes de Halcón.-

En la capilla del Sagrario de la
Catedral de Córdoba se ha celebra-
do la boda de la señorita Encama
González Mata con don Rafaei Ruiz
Cano.'

El público escribe

Un grupo do modestos industria-

les establecidos en la calle Imagen

y alrededores do la plaza de la En-
earnaci'ó'n, han entregado al delfga-
do del Trabaje un escrito, en gl que
protestan de haber sido denuncia-
dos como infractores de -la ley de
descanso dominical, por haber teni-

do abiertas las puertas de sus eita-

blecimientos en las primeras hora»
de la mañanajlel domingo,

_

Dicen los citados industriales que
el exceso de tributos les .obligan á
aprovechar el miSximo de horas de
venta, y se quejan de la anomalía
que sunonc que no se cierren los es-

tablecimientos en los barrio», ^y que
se (Permita actuar á una leg’ón do
vendedores ambulantes, oue f,o pe-

gan ninguna dase dg tributos, apar-
te del boleto raiinieípa!.

ílníón É sniigos de !a OiuÉd

Jaram de SiViifa

PELICULA

QUE

ACREDITARA

EL CINE

NACIONAL

Soe'edad Sevillana de

Conciertos

El día 23, á las cinco y media de

la tarde, tendrá lugar el concierto

det violinista Enriqie Iníesta, acom-
pañado al piano por zbntonio Ro-
bles. con el siguiínto programa:

«Tritrodueció" v rondó cporichoso»,

Saint-Saens. «Minuetto», Porpere.

«Sonata, en mi ma.vor», Haendel

:

Adagio. Allegro, Largo, Allegro.

«Sonata en re mayor», Haendel

;

Adagio, Allegro, Larghetto. Allegro.

«Romanza», Schumann. «Vals, op.

64 número 2», Ohopín-Huberman.
«Danza española» (La vida breve),

Falla-Kreisler. « Ensueño», S c K u-

mann. «Aires bohemios», Sarasate.

COROi^iiL
Mitin socialista

£1 pasado domingo, por la uoc.ie,

se celebró en ei teatro de esta pobla-

ción un mitin sooialisia, en el que
tomaron parte los mihtantes dei par-

tido don Adolfo Moreno Quesada y

don Mariano Moreno Mateo.
Al acto asistió numerosísima con-

currencia, que llenaba totalmente el

teatrOs

Los oradores, que elocuentemente
expusieron su ideario, fueron muy
aplaudidos.
Al hablar el señor Moreno, fué in-

terrumpido por un individuo que
hablaba alejado del escenario. Fué
expulsado del local.

El acto teisaiito sin oteoi inci-

dentea»

Por iniciativa de un numeroso gru-

po de inquilinos, compradores beue-
liA.u'ios y acreedores de esta barria-
da, ayer tuvo lugar una reunión ge-

neral, con objeto de llevar á lá prác-
tica la idea de constituir oficialmen-
te, bajo la denominación de «Dnión
de Amigos de la Ciudad Jardín», la

entidad mencionada.
Bajo la presidencia del gestor se-

ñor Mora, con la intervención do la

autoridad gubernativ,a y mediante los

Estatutos aprobados por el señor go-
bernador

_

civil, quedó constiluLJa di-

cha asociación, nombrándose la si-

guiente Directiva.
Presidente, don Pedro Santos Gó-

mez.
Vicepresidente, don José García

\ era.

Secretario, don Francisco Pérez
Otero.

Vicesecretario, don Antonio Gon-
zález Ortiz.

Tesorero contador,, don Manuei
Riafio Martín.

Vicetesorero, don Moisés Lasanta
Jiménez»
Los vocales de sección que han da

ser miembros de la Junta indicada,
se facilitó á la Directiva para su de-
signación oportuna.
El objeto de esta Asociación es la

colaboración de cuantos tieuer in-

tereses en la Ciudad Jardín, d¡rect.a
ó indirectamente, para conseguir tres
fines especiales, que son ; el orden
material y el orden juridico en dicha
barriada, la cooperacióu rn el orden
económico para cuanto pueda ser
beneficioso á los intereses de los so-
cios en relación con la Ciudad Jar-
dín V e! eiercicio de la caridad den-
tro de la barriada.
Para dess.rrollar los fines aute’-io-

res._ se establecerán Iras siguientes
secciones

;

Gestidn oficial, <'!ooperfl,eién e-onó-
mica. Graridad, (..Tultura. Servicios
ne..sultorio

; y 'R.ecreos.

Además, por acuerdo 'de la j’'''ni'a

eenernl se nodrán establecer, sí se
rMsf,TT-.e sr. o.''Or+T.'..0 -I neeeeprio p'"’ra

le., finco ooeiraíos. otras sceoiones.

Esta, Asociaeión no emplear-á pern
On-r,,.,,r,lln- t,u Inbor e^-oo m-d"ee niir

los le "•ales, con preferencia. <' den-
tro de ellos. Ira, ra.ccióu amistosa r

nscífica. eotableeicndo como nrinei-
nio fundamental de su ra.rjuracién fine

unr el camino 'de la coopera,ción y
de la amistad s" eonsigiien en "on-
Imofri mayores bienes que por el de
1a«^iC-'há.

E' fútbol modesto
El pafjaúu aoiiiiiigo, uía '5, se (.-t:.

ieoi'u uu jutercoaiae ijariuiu 1 111,1 e

«1 C. U, San Jitíi'tiaruo y el Liou
i', u. d¡.mpieza ef partían con Uu.

mimo ücJ LiOii, que juega cii' cun-

tra üüi vitíOio y al miuuto be cm-
pezai- marca ei primor tanto, obiu
ao subrauo li. Sigue douu.i

y

á ios cinco minutos del primor tai.-

to vuelve á marcar el taiRo dcl San
Jíerna,raü, Con aoa a uno tdiujia <1

primer tiempo.
Empieza el segundo con duniiniG

del L|,ó:i, y á ios dos minutos vuti-
ve á marcar su tercer imito pi.r

mediación de Caro,iona. Ei Ban
Bernardo vuelve á marcar y ei Lióii

consigue gu cuarto goal yof modia-
oi-üii, _iiq, L'armppa.,,,,

Ei uUimo g.ial jul San ReniaidJ
fué de un castigo, que paró Josele

I muy bien , pero bo le tué de jaa uuu
110,3 y el ala izquierda lo mandó á
las mallas. Con cuatro 4 tre» tormi-
uo ei eiicuontro á favor dei Lion.

Por: ei Eióu, todos bien. Box el

San Bernarüü ol portero Caball’.to,

que libro a su equipo do uua gran
uerrota. El Liúii se almeó . 1.3 Í : Jo-

geie, iiidalgü, üautero, Maro, 1 o-

reiuo, fiaiiarea, Uarmona, tíasco.

Sobrado 1, Sobrado 11 y Mo|mó.
Tanto dentro como fuera de la ra-

pitai el Lión reta á todos loa oqai.

pos.

Para concertar partidoa diii.gi,iiie

á Manuel Cantero, Enladrilladii, 1¡>.

El pasado domingo 16 fe wlebró
en Oíverá un interesante pai'tido

de fútbol entre los equipos Ronda
F. 0. y el 01vera F. O.

A pesar de no alinear el equipo
local á varios de 'sus titulares, el

partido transcurrió con anplio do.

minio del OJvera, que eorvugiió

vencer al visitante por cinco á dtra.

Marcó primero e] ülvera por me-
diación de, Rafael. Al poco tiempo
empató el Ronda por raedlo de] ex-

tremo dereciha. El segundo tanto lo-

cal fuó obra del Filares L (lasi á

seguido el interior izquierda vigi.

tanto empató de nuevo. Las tantos
.restantes los marcaron Manolo, des,

y .Pilares, uno.

El Olvera alineó á Troya, ,^aco,

Salas, Bocanegra, Sastra, GUd, Fi-

lares I, Rafael, Manolo, Pilaras II

y Juanole.,

El domingo día 16 jugóse el en-

cuentro anunciado entre «1 Depidr-

tivo Oriente, de Morón, y f i Ito’Am-

pago F. 0., do la Puebla de Gaza
lia, en el campo de éste.

Él partido fué muy movido é inte-

resante, viéndose bonitas y peligro-

sas jugadas, tanto por un bando co-

mo por el otro, á pesar de presen-
tar el equipo visitante nn Luadro,

en el que predominaban I 03 'lemen.
tos de re'Serva. E] partido terminó
con la difícil victoria de] Relámpago
sobre e] Oriente por el tanteo de
uno á cero.

El Oriente se alineó do la si-

guiente forma: Morales, Jiménez,

Toro I, Muñoz, Triviño, Nieto, Bu-
que, Cruces TI, Toro II, .'lemández

y Gam,'ero.'

El rneior de los veintidós el porte-
ro del Oriente.

Compañía Naviera

SOTA Y AZNAR
SERVICIO RAPIDO

El buque á motor

Aya Mendi
Saldrá do Sevilla el día 21, ad-

niitiendo carga los días 19 y 20 pa-
ra los puertos de Málaga, Almería.
Alicante, Valencia, Tarragona y
Barcelona.

Para informes á su consignatario,
don Eladio R. de ta Borbolla. Paseo
de las Delicias, edificio del Hotel
Oristina, Teléfonos 24.442 v .. LGOft.
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DIei céntimos por palabr»

ci^sgo anticipado::

mmm.
Vanare», silins, mal»*,

»e(TOtoa, orma, piel, ma
•trik. ' üi. Oñatfl
íiitii. Mata 14

Alecelane* «néieas, orí*

na. Consulta. !. IfieoiKiini.

en, M noche. Jonínmi Gui-

dwt, IG. Doctor Cubiles.

ciiiirii.is

Comoromoi frasco* va-

rios eolonin. Perfiimarfa.
Aihooton. 23,
"*

Compro guitarras usa-

das. San Eloy, 2-1 TritSfo-

110, 25.4Í)0.

Almacensa m arriarwian

dosete i’K (IctriSB tk ín

Trinidad Viuda' de Hol-

gado.
_

“*
Pisos, cuarto baño" ore-

cw* mídn.')*, Sierpos. 27.

Vivienu.. iS ofeina.

Segundo, Adolantado, 5.

Ratón, confitería Sagustu.

ArriíiitJaso sal¿!i"’lfiduS'

tria Imliituble. _lí, a z á n
riiistili.i. priiicipn!. --

Varío, dos á tros.

Arriándasoliasa Cando-
za, 5. Ver-e. 3 á 6.

Piso* oarrotora Tomares,
do«k 25 á 50 pe.setns. Ra-
zón. Pftjós del Corro. 2,5.

Arriendo piso 8S pese-
ta*. Razón, Aguilas niiraa-

ro 26.

Segundo, cinco habita.
riaiie.s, amplias. Buen Via-

i»! 13.

Arriindanso en Camas
almacenes La Estrella, un
almaeón aceite y dos gra-
neros. Razón, Óriente, 7,
rnadruplicado, portería,—
Beyilla.
”

Arriendañso' pisos eoo-
ndmiooa Enladrillada. 9.

**AÍguÍIt*# piso prinolpal
SO pesetas Razón. Marati-
Jlai. S. _

pisos eoonémloós^ Duquo
Cornejo, 11, duplicado Ra-
ón, Maese Rodrigo, 8.

i

* Arriendo piso prinelpel
láurtgui, 6.

Id
*****

Colonia Oriental, Intensí-
simo iKTitime, alta graiiun-
tiiórt. íí’5li otro. Perfumería
Siilnierón. 23.

Motocicletas siempro oca-
siones. El Turista, Traja-
no, 14.

Weumdticos. '
la mejor

marca, descuento cimranta
,v cincuenta por ciento,
('asa Vi ver, San Pablo.
43. .

Cómodas, cuadros, espe-
jos, piano. Trujano 8 prin-
cipal

Albumes cromos Nesilé,
todas series, confitería Sa-
ga eta.

Vendo Whippet seis ci-

lindros, siete plazas r ca^
mioneta Citroen ó se cani-
b i a._ Portería izquierda
Hospital.

Citroen diez caballee,
transformable, barato. —
Montes Sierra. 3.

Subasta bonita casa ven-
do. R.azóu San Roque, 20

Se venden muebles cü-
ineclpr .y dormitorio. Roipie
Barcia. 15.

^
Cama nogal matrimonio.

Fonógrafo rqn 30 discos
Bastonera nogal. Laraña 2

Se vende casa, sitio eón
trico, en Triaiia.. tiene es-

tabUicimiento, en buenas
condiciones. Razón, Pajes
del Corro, 26.

Algodones y trapos para
liiiipwza maquniaria. Pre-
cios gran competencia. En-
_kdrirjada,__ 6, telf. 26.666.

Vendo magnlbco’ piano,
O’Donriell, 13.

Máquinas Singer, bobi-
na central; otra cilindrica,
izquierda. Miguel Cid, 27.

Aparador, cama hierro,
marquesina tres metros,
absorbepoivo, mesita es-
critorio. Vírgenes, 6.

nm\s
Dos tlllones amerloanos,

uiados, 400 pesetas. Pelu-
quería Ideal

Casas desde S.OOO pese-
tas, facilidades pago. Ven-
ta la Salud.

Barberos! vendo sillones
amorioano-s baratos. Far-
macia San Lorenzo, 12 á 3.

Pan talones' bien hechos
paballcros y niños. Casa
Gómez, Laraña, 2.

lapatillas'de abrlgoTías
mejores y más baratas,
^Castelar,

__

'

Compra venta” muebles
estanterías ocasión. El 13,
Tenienüe Borges. 13 (pia-
ra Duque >.

Kiosco beblda3,~bion~sl-
tuado González Cuadra-
do, ly 2 á 6, _

Coche pequeño
,

tries

Dlazqs, toda prueba, bue*
nní ooadioiones. Razón;
Garage Internacional.

Caramelos baratos,"sóro
M. Morillo. Se recomienda
á tiendas y vendedores am-
bulantes. jDespaoho, Casa
Moneda y M. Parada, 47.
Teléfono 27.466—28.160.

Niquelado, plateado, do-
rado. Vidrio, 24. Teléfono

...
^

Cuotas mlÍRarésT^Aiite-
cedentes penales. Habilita-
ción pasivos. Mignc] Kscá-
mcz. .álbared a, 64.

Academia postal. Exclu-
siva Coraros. Técnicos. Au-
xiliart ; femeninos. Carte-
ros. Acti-ai convocatoria.
Tóemeos aprobados, 80 por
100 presentados. Muy pro
xima numerosa auxiliares
femeninos. Clases noctur-
nas. Francés. Director^,
Emiliano Rodríguez. Bai-
lón, 47.,

Traspaso peluquería se-

ñoras, gran rendimiento,
con vivienda barata. Ra-
zón, Amadeo, afilador,

Oiabóiloos: Análisis ori-

na (glucosa), 2’ 60 pesetas.
Laboratorio Dr. Cuenla,
Cánovas, €.

Método de~mecánografia
por Amparo Hormas, pro-
fesora taquigrafía Sociedad
Económica, el más práctico
para aprender rápidamen-
te. Correspondencia mer-
cantil. cinco pesetas Hbre-
rías.-

El Consultorio Venéreo-
Sifilítioo del Dr. Bermejo
se trasladó de San Lnis á
Trajano, 24. Consulta, 2 á
4^ Económica, 6 á 8.

Cromado, niquelado, pla-
teado. dorado. Casa Cres-
po. Guadalquivir, 4. Telé-
fono 22. ;06.

Traspaso establecimiento
bebidas, acreditado, vivien-
da económica. Razón, Pa-
jés del Corro, 117. __

Matrimxnlo civil. Trámi-
tes previO'S para la incoa-
ción del expediente en el
Registro civil. Se obtienen
las certificaciones precisas.
Informes gratuitos. Centro
Español de Crédito. De 6
á 7. Bailón, 28. Sevilla.

__
Arreglo, limpio imper-

meables todas clases. Teo-
dosio, 103. _ _
Bar céntrico, con vivien-

da, poca renta. Razón, Ha-
rina, 23,

PelMquerps r SoJtraspasa
La PatisiÓn, peluquería de
señora» de Córdoba, con
enseres y mobiliario, precio
muy barato qnince días á
prueba. También se tras-
pasa sin permanentes y se-

cadores. Garantizamos 40
mil pesetas de caja.

Dormir ó pensión. Sier-

pes, lio.

Cedo habitación™ matri-
monio sin hijos, derecho
cocina. Gallos, 6.

Habitación ventilada,
dormir. Vírgenes, 16.

Particular cede dos ha-
bitaciones amuebladas. In-
formarán, Sietpes, 92. Op-
ticos

_

Cuartos, dos amigos

,

pensión económica . Ai-
re, 18, _” Pensión en familia ha-
bitaciones. Castellar, 28.

Habitación dos'^amlgos,
ropero. Arfe, 11.

Habitaciones amuebladas
Gavidia, 6, segundo.

Estables, dos amigos^ 4
pesetas. Enoarnaoión, 31,

Estables en familia. Adua
na, 30.

___

Habitación amueblada",
Boteros. 48.

Admito matrimonio ó
dos amigos en familia.

Agua corriente, baño, te-

léfono, Gamazo, 8.

Perrito foxterrier acude
por «Pepe». Gratificarán,
Amparo 18.

Perra mixto lobo, acude
por «Minerva» , Gratifica-
rán, Casa Moneda, fábrica
cari.n .elos.

Pulsera oro, medallita^
desde Argote Molina á Ca,-
tedral. Gratificaré, Argot©
Molina, 22,

La Estailesa, S. I
Seriila, Adriano. 14. Te-

llfonq 2¿8‘». — Badajoz
Arco Agüero, 21. Teléfono,

430.—Servicio* diarios tic

autoraóvilei. — 'A Badajo*,
eotnbinando con ferrocarnk
portugueses, ó las siete ho-

ra*. — A Real de la .latM

V Fuentes de León, á las I

'

HillomplesaGereDe
Salida de Oerena. ocho

mañana y tres tarde.
Salida de Senlia, una

tarde y mis tarde. Extra-
ordinartos los domingos.

Salida de Gerv-i..

noche. De Seviiiu, Jos laa-

(Irugada.

Gran Emp esa de viajero-

o o n magnlftcos omnlbut

Pullman, Sevllla-Jerez-Al

gaelres, Ceuta, Tánger.

Casablanca

Este servicio enlaza con
los vaporea á Ceuta. Tén

f
er y Qibraltar, y con los

mnibn* A La Linea, MA
laga y Cádiz. Salida: De
Sevilla, í mañana. Aveni-
da de la Libert-ad, 24 (an-
te* Gran Capitán). Teléfo
no 22.690. ü© Algeciras.
13’30. Marina, S. Teléfono
187 Jerez ! Reataurant «El

Colmado. Telf.' 1.074.

EliPRESI SOTO
Servicio regular de note

'léviks Hnasing y Miner-
víi por li ‘nr—otern nuevi!
entre Reifa. Ea Enískns
f "vmona V SeviBa.

Salidas Be Sevilla pañi
Reija._ 8 mañana v 8 tarde.
Salidas de Erija para

Sevilla. 7 mañana y 4’3C
"le la tarde.

Oflcínae y paradas: 8»
rilta. Plaza Nueva, odme
ro 8. Teléfono 28.488. Eci-
'* Tetuén. 18. Teléfono
188.

4 TiENE que ^mder.
srrendar. comprar, ofrecei
ó demandar aigoF Anuncie
en nuestro [NDIOADDR.

jioresa San ^Inufl
SERVICIOS DIARIOS 0£
OMNIBUS SEVILLA A
«ONDA E INTERME

OIOS
Salida» 7 d-? la mañana

de Planentipea. 6.3. lunte i

la Giralda. Teléf.n 24.7.'W
Une por Villamartfn. Al
"vlonálea V 'otro ñor Me
-ón OI ver» - Setenil,
De Renda- One é la*

2’lñ por SíteníJ e DIvera
t otro por 'Algodonales v
Villa mnrt.f-n 5 ta.s S’Sf) de
Ib tarde.
De Olvera oam Sev.-Ua :

A las 7’IB de la mañiirta y
ctro á las í'30 v otro S la?

S’SO de la taráe.
De Sevilla para Morón,

Prona v Olvera:, A !»• 4’ñO
de la tarde.
De Sevilla sólo para Mo

rón: A las 6*80 tarde.

Empresa de Aatemóviles

entre

Alcalá del Rio y Sevilla

da
M. Velázquer Delgado

Horario':

Salidas de Alcalá: 8, 9,

10 y 11 mañana, y 8, 4,30
y 6 tarde, Especial direc-
to, 10 n 'ñaña.

Salidas de Sevilla: 9,

y 10,30 mañana, y 2, 3,30,
o, 6 y í ta;-d©. Especial di-

recto. 7 tarde.

Me ponía polvos

con demasiada

V frecuencia

§•••

novio
La piel se mo había cubierto de manchas, volviéndo-

se áspera y brillante. Un especialista me dijo que, por
ponerme constantemente polvos, me había estropeado
la piel. Supe, entonces, que el secreto para conservar
una fez fresca y seduotCra consiste en ponerse polvos

solo una vez al día. Pero, entretanto, mi novioj dis-

gustado, me había abandonado. Ahora, haga el tiempo
que haga, he comprobado que los Polvos Tokalon, los

famosos polvos parisienses, permanecen adheridos cua-

tro v-eoes más tiempo que los polvos ordinarios. Los
Polvos Tokalon suprimen, también, los poros dilatados

y toda traza de bnllo.

Por tener la piel más bien grasienta, empleo, perso-

nalmente, los Polvos Tokalon con Espuma de Orema,

que procuran una belleza mate y aterciopelada,
_

tan

atractiva como la que obtienen las mujeres que tienen

ia piel seca ó normal. Es prodigioso poder tener la se-

guridad de poseer, día y noche, una tez seductora, sin

tener que ponerse polvós constantemente.

Los compactos Tokalon contienen ahora espuma de

crema. Los polvos y el tojo son ambos muy adherentes.

Algo nuevo, diferent© y mejor,-

^Maravilloso,
CRONOTAQUiMETRO PULSERA
SWZOcosHORflSYlllMTOSsESttTO,
Lí? ÚLTIMA PALABRA DE
LA CIENCIA RELOJERA SUIZA

EXACTO-ELEeAHTE-SOLiDO
Ikedosa caja de plafínán tóterabie.

Cristal irrompible Pulserade cuero fin

INDISPENSABLE ATODOS
POR SU ECONOMIA YUTILIDAD

(0^0 PROPfiGflSBfl [qremitimos

a todas partes contra reembolso

de 50 Ptas. SOLAMENTE
/IdttdesupedidosMmmUméesti
periodkoMsIodgrsdmré todáfá vidu.

^

PaWerfs a nmr
de 160 metros, calefacción
del sistema 9 hervidores,

como nuevas, especiales
para fábricas de orujo. In-
dependencia, 75, Barcelona

RAYOS >s Enfermedades
del estómago e intestinos. .

Dr. CAMILO MURtLLO. *)

Bailón, 17. Teléf.» 23.130
Consulta á las tres.

iaaiaca««MaB«««<9iiPvaRnaa«k«saaB«*B{sia«]iaaaaa»»iBaaHaiiaatiBikiiaiia«

PÍDALO EN iA6 BUENAá DROGUERIAS

[¡npresaSe Apfnóivüe

Servicio diario de viajeros

Desde Sevilla á Arahal,
Marchena, Puebla de Ca-
zalla. Osuna, Aguadulce
Estepa, Herrera, Puente
Genil, Lucena y Cabra con
salida de Sevilla á las 7’30

de la mañana.
Desde Sevilla á Arahal,

Marchena, Puebla de Caza-
íla y Osuna con salida de
Sevilh á las dos de la

tarde.
Desde Sevilla á Arahal,

Puebla de Cazalla, Osuna,
Amadulce y Estepa, con
saJida de Sevilla á las cin-

co de la tarde.
Desde Sevilla á Arahal,

'^liradas, Marchena y Pue-
bla de Cazalla, con salida
de Sevilla á las 6’30 de la
tarde.

Oficina y parada en Se-
vilia Avenida de la Liber-
ta, 70 (Puerta de Jerez).
Teléfono 25.989.

«•«•«••••cMCMiiiiiasMwaiaiitMaiaaaiii*

lligsrras - Sevilla

Y VICEVERSA

Autocars de gran lujo Stu-

debáker en cinco horas

La Valenciana

Salida de Sevilla, á las

siete.

Salida de Algeciras, á
las 13’30í
Combinación con La Va-

lenciana, S. A., en Ceuta,
Tánger, Tetuán con servi-
cio á liada Tazza, Xauen,
Ardía, Larache Alkázar,
Villa Saniurjo, Melilla,
Uxda y todas las posicio-
nes milita.res del Protecto-
rado español.

Servicio Jerez de la Fron-
tera y Sevilla y viceversa,
con el siguiente horario de

salidas:
De Jerez Frontera, ocho

mañana.
De Sevilla, seis tarde.
Tarifas y horas de sali-

da en todas las oficinas de
La Valenciana y Agencias
de Turismo,

NECESITAMOS AGENTE
conocedor ramo objetos es-
critorio, mmejorables refe-
rencias, comisión impor-
tante, Apaftado 9.024. Ma-
drid,

mpresa Casal
Lineas á la Sierra

Oficina : Almirante Lo-
,bo. 15. (Puerta Jerez).™-
Teléfono 26.839,
De Sevilla á Rosal y

viceversa. Salida de Sevi-
Ua, á las 8’30. Llegada á
Rosal, á las 2’ 15. Salida
de Rosal á las 7’16, Lle-
gada á Sevilla, á la una
de la tarde.

Recorrido : Sevilla, Hi-
guera Aracena, Los Mari-
nes, Euenteheridos, Ga-
iaroza Jabugo, Repilado,
Cortegana (enlace). Aro-
che y Rosal.

Servicio combinado en-
tre Cortegana, Almonas-
ter, Alájar, Aracena á
Sevilla, y al regreso des-
de Sevilla para las líneas
de Alájar y Fuenteheri-
dos á Cortegana.

Horario: Salida de Cor-
tegana, 6’SO. Llegada á
SeviRa. 10*15, Safida de
Sevilla, 4’30. Llegada á
Cortegana. 8’20 tarde.

íOn annncio práctico .'

baratoí El INDICADOH
ECONOMICO de EE L1

BERAJL

Estreñílilíento

croeico y
Sanare viciada

son causa de la mayoría de enferme-

dades graves que se pueden evitar

tomando a tiempo el verdadero

Jarabe del Profesor

Erneslo PAGLIANO
de Nápoles (Calaíta íí. Marco. 4)

Depurativo y purgante compuesto es-

elusivamente de plantas y apreciado en

todo el mundo por sus excelentes re-

,

silbados.

Liquido — Polvos — Comprimidos

fufentei pam Eapanii
MJRlACH*C/.r

* ’ ‘ "

IMPORTANTE.—¿Ha probado usted el «PANPAOLI ANOw?
Es la nueva forma de preparación del verdadero Jarabe dd

Prol ERNESTO PAGLIANO, convertido en un liquido limpido,

ds buen gusto é indoloro. Rrasco para una dosis, una peseta.

L.A H ii l« W uA, CURADA
Su hernia cj-ece y le mokata iiiaB cada día. Solo

peligro usando uueatro SL'PKH OOMPltiilSOll «HERNIUS AUT6MATICO»i
maravilla mocano-cieiitíñca, que sin enj^orroa ni tirantes, en breve tiempo

dominaTíí y vencerá totalmente su liernia, l.asLa su compleUi desaparición,

conviríiéndole en un sér inerte, robusto y sano, como era

VISITA EN SEVILLA: Nuestro agento especialista recibirá GilAllB en

SEVILLA el MARTES día 24 de Octubre, «i c) Hotel Royal. Visita de 9 iim-

ñíina á 5 tarde solamr-nte...
_ TT-mirru .,1

tMPSP.TANTE: Nuestro agente especialista recibirá:
;

en U l Kltit-n, «
domingo día 22 de Octubre, en el Hotel León de Oro; en HÜEIjVA, ©1 lunes

día 2,8 de Octubre, en el Hotel Colón
;
en ÜAFBA, el mieroo cb día 2o de

Octubre, en el Hotel Cabnñcs; en CACERKS, el jueves día 26 de Octubre,

en el Hotel Europa.
Especialidad en fajas medicales para corregir y evitar la obesidad, even-

tracíones, descenso del estómago, riñon móvil, eto.

CASA CENTRAL: GABINETE ORTOPEDICO («HERNIUS)). PELA YO, #1.

BARCELONA.

liOS peqvcSits: /

«Icüiai icsfjir «legres
'

« «aUMmor » tfwnti»,
,« tmMo é «••BfmgtP-intoatina^ ^«i> buen purgante, 'dtTB,ptiefter-«ln «uBatlA'aMia*!

««««I?! I J
«roíisíji

**^*"'*

Lea usted díaeiaaiieitte

«Y f 1 t 1 *%>¥ 1 •

ileraldo de Madrid
c

w
EL LÍBERAL Sevilla Folletín núm,

«•••«••«•••••••sil»»*»

CAROLINA INVERNIZIO

LA VENGADORA
Segunda parte de LADROLES DE HOjMRAS
o LOS CRIMENES DEL ORO

Novela traducida del italiano por Alfredo Paiiardó

Casa Editorial MA0CC1. - Mallorca, 166. - Barcelona

Jbiilo una impresión que Podía ser

imortal para la iiobre madre.

Y al propio t.eaipt', kubiese po-

dido conducir é«*u padre á cual-

quier acto da vióíonuiu que hubiese

sido acoso la pe-rdicifin dí todos.

¡
N o

,
II o j)o d ía ha b Par

!

Debía sufrir olla sola la ver-

güenza de que quedase sin castigo

el que tan villanamejite se había

nirevidu á insultar á sus padres-

¡
Á'li !, pero 11 lana grababa en su

Jmeiite aquellos insultas, aquellas^

Vejaciones, y acopiaba en su cora-

y/n odios y rencores mortales.

Diana sintió ios pasos de la -w

flora EontioelU que bajaba la esca-

lera, y tomó k lesolucmii de salii"

k al eiioueBtro-

Quería saber si el señor Sulgra

no había dicho algo de lo ocurrido.

Salió, puél, á su paso, y una so-

la mirada le bastó para couven-

cerse de que aquella señora nada

cabía-

La vieja tónreía bondadosa-

mente.

—iQiié vivaracha de genio ea

usted, niña !—exclamó al verla.

Tí i siquiera me ha dado usted

tiempo para dar mis excusas al

peior Euvo.

¡
Ha salido usted disparada, co-

mo si huyera da la peste

!

—Perdóneme usted, pero es que
estaba con cuidado por mamá.
—

¡
No, no e.s que yo esté enfa-

dada con usted!

El señor Euvo ha eucontra jus-

tificados los motivos que usted tie-

ne para veclmzar ese trabajo, y me
ha rogado que ayude á usted á

cuidar á su madre.
Ujue excelente señor!

¡
Qué covaaóu tan generoso el

suyo

!

Hemos quedado en que dará el

trabajo al almacén para el que us-

ted labora, porque no se puede en-

tretener en buscar quien se encar-

gue de ello-

Además, como no puede entrete-

nerse lüuho tiempo en Turín, por-

que le llaman sus negocios urgen-

tes, mañana mismo sale de esta

c.í u dad.

Diana sintió que se le ensancha-

ba el corazón.

,;E1 señor Salgrano se marcha-
ba de Turín?

¡Tanto mejori
Pero, olvidaría los ultrajes que

le había inferido aquella tarde?

dejarla vivir tranquilla?

Diana temía que no sería así-

Con todo, durante sn ausencia
tendría tiempo de reflexionar y de
ponerse en condiciones de resistir

un sygundo ataque de aquel mise-
rable.

Y después de dar las gracias á
la- señora Ponticelli, penetró en la

estancia de su madre sin que reve-

lara Su rostro lo que acababa de
suceder.

CAPITULO Y

NUEVAS INFAMIAS

Efectivamente, ell señor Salgra-
no haba partidoi

Durante un mes, nada vino á
turbar la tranquilidad de ia fami-
lia Roland.
Una mañana, el señor Iloland

salió de casa con objeto de com-
prar un kilo de carne.
Era domingo, y se dirigió á una

carnicería próxima á la casa en
que habitaba-
Una vez que le hubieron entre-

gado la carne, dio en pago un bi-

llete de cincuenta liras.

La mujer que había cortado la

carne, después de examina r dete-

nidamente el billete, excllamó:
—

¡ Este billete es falso I

Pedro enrojeció avergonzado, y
Protestó vivamente

:

—¡No es posible...!

Me lo ha entregado el adminis-
trador de la fábrica donde traba-

jo, y no puede ser que de aquella

icasa saüga ningún billete falso,

porque los conocen perfectamente.

—Pues devuélvaselo usted, por-

que le aseguro que es falso—con-

testó la mujer-
Pedro metió el billete en su car-

tera, y pagó la carne con el dine-

ro suelto que llevaba consigo.

Pero regresó á sti casa suma^
mente inquieto.;

4 Era posible que el admiuistra-
dor se hubiese engañado?

,jLe habría dado aposta aquel
billete falso?
¿Con qué objeto lo habría he-

cho?
Pedro recordaba que aquel hom-

bre Ib hablaba siempre con altane-
ría, ooii desprecio.;

Había notado que le miraba bou
malos ojos

;
que no le era simpá-

tico.

Sin embargo, Pedro se guardó
bien de hablar de lo sucedido á su
esposa y á su bija.

¿A qué darles aquel mal rato?
Al siguiente día, Pedro ee pre-

sentó all administrador, diciéndole
coriésmente y coa la mayor humil-
dad :

—Perdone usted, señor Gual-
tiero

;
pero el sábado, al Pagarme

ei sueldo, me entregó usted sin ad-
vertirib este billete falsoa

Y se lo presento.

El administrador dio un salto

en la poltrona en que se hallaba
sentado.—¡ Ponga usted mucho tiento en
lo que habla, señor Eolandl

,jDic® usted que yo Ib he entre-
gado un billete falso?

I En los veinte años que desem-
peño este cargo, desafío á que ha-
ya quien diga (jue yo be cometido
¡una mala acción I

—
¡
Pero si yo no he dicho eso !

—

balbució Pedro.

¡Usted me dió este billete falso
creyendo sin duda que era bueno!

I
Eso es lo que he dicho ; y no du-

do de ello!

j

—4 'Ahí ¡No, no! Uríed me
acusa de haber cometido una este-

ta en perjuicio suyo, y yo no quie-

ro^estar bajo el peso de una acusa-

ción semejante.

i
Yo examino atentamente los bi-

lletes antes ¿e tomarlos, y vuelvo
a examinarlos cuando los entrego!

¡Jamás, durante mi larga admi-
nistración, me ba ocurrido una co-

sa semejante

!

JjO que aquí ancede es que tenía

usted en su poder -este billete fal-

so, y para deshacerse de él ba in-

ventado usted esa historia en mi
daño-
Usted ha iníjentado engañar á

!a administración de la casa, pero
como se conocen sns anteceden-
tes, .a

La Sangre - afluyó al cerebro de
Pedro Roland, qi.e no fue dueño
de coontenerse.

Sin saber lo que hacía, sin dar-

se cuenta de ello, trató de granuja
al administrador.
Lo apostrofó duramente.
Y pasando de los amenazas á los

hechos, ie asestó dos puñetazos en

la cara, loco, fuera de sí»

Xcudíieron k» demás emplba'dos

en defensa de su jefe, qus gritaba
como jm (xmdenadf) Pidiendo so-

corro.,

Se arrojaron sobre Pedro, le su-
jetaron y la entregaron á los guai*-

dias, quienes, después de grandes
lesfuerzos, cousiguierion contlíucaA-

le á la Delegación,
Desde ahí pasó á la cáreellt

El billete falso fué secuestrado.
El administrador, que fué lla-

mado á declarar, dijcí que había
echada eu cara á Pedro Roland .d

haber querido estafar á su prinei-

pal all decir que eu el pago de su
sueldo se la había entregado un bi-

llete falso.

Que había añadido que aquel bi-

llete debía poseerlo Pedro, y que
por aquel medio intentaba pasarlo-

Nadie dudó de que ell admiuis-
.trador teiií-a razóa.

De que decía la verdad.
En casa del infeliz maestro,

Adelina y su hija Diana esperaban
á Pedro para sentarse á ia mesa,
pues era ya mediodía-
Pero en lugar de él, llamaron á

la puerta un deiega-do y los guar-
dias, que practicaron eu la casa un
minucioso registro.

Imposible describir la dolorosa
escena que en aquella casa se des-

arrolló al tener conocimiento de lo

que había ocurrido.

Adelina cayó desván eicída.

Diana, con l'a lividez extendida
en Su semblante, estaba impasible
en apariencia.

No pronunció una sola palabra.
Y aquel silencio era más terrible

que !a más extremada maniíestu-
cióii de dolor-

La hermosa joven adivinaba eí

origen de aquella nueva desgracia
que sobre ellos se desencadenaba,

y la recibía, al parecer, tranquila,

impasiblemente.
Pero en sn corazón se iba con-

denasndo el odio hacia todos aque-

llos que en aquel muiento triunfa

han, aaeaitandc» terribles golpq

contra sus padi;«s*

J en su mente juvenil se forma
ba el juramento de vengarse de to

4o-s cuantos ia habían hecho ta(

desgraciada desde la infancia-

,Y, aquel odio se adueñaba íle si

espíritu, de todo su sér, con uní

violencia incontrastable, terribliei

inmensa.
El registro practicado en el do

micilio de Pedro dió por resultad)

el que se encontrara en él otro bi

Hete falto y algunas cartas qui

justificaban las ideas subversiva
qu-0 sustentaba, acerca dei ordet

social y la constitución de la so

ciedad.

Eu aquellas misivas se renegabí

de las leyes que protegen á lo* po
derosos, tostergaudo á Ida humil-
des y honrado-s.

Y Diana, que asistió al minuoio'

so registro en el que no respetaros

ni aun su inocente cuaderno
notas en el que apunta Im sus im-,

presioiie-s diarias por consejo de su

buen padre, sintió que eu su ¡le-

cho se adensaba más y ináa el cd-
mulo de iras que germinaba com
tra los que creía causantes de tan-
tas injusticias y tantos atropellos.

Aquel mismo día recibió AdelP
na k nota de desahuoio de la due-
ña de la casa.

La arrojaban de ella, juuto íóU
su hija, como si esiuviofau «pea*
tadas.

Ninguno de los inquilinos Salid

en su defensa.

Ni siquiera la señora PouMoelli,;

que se reprochaba, llorando, de ha-
ber conocido á las dos mujeres.
Y todos huían d-e ©lias oomo do

dos ^seres criminales, á quienes la

justicia debía poner á buen re-

caudo.
Adelina estaba abatida, pero Sei

sus labios no salía una maldi-cióili
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Tomada de la Universidad el dia 11 Octubre

Máxima al sol . . 00,0
» á la sombra , , . . 30,0

Mínima. ...... . . 12,6

wlidMklH %Jrwl UPBiSi lini^MP w

San Pedro Alcántara, ñ.

lUBILEO.—Parroquia de San Oil

LA CTU ALl D POLITICA
-=0=“

Se ha reunido la Diputación permanente de las Cortes, sosteniendo radi=

cales y socialistas opuestos criterios sobre la concesión de un crédito

extraordinario para resolver el conflicto siderúrgico de Sagunto
La intorveiicién de las inii-

|eres de iüquierda en las

aiecGíoiies

Madi'iil la. -Las ixíiliadus al Ale-

aeo Femenino del partido radical

socialista iudependieulc Ijaceu en la,

IVnsa uii llamamiento á las iriiijereá

de esta agnipacidu.

Dada i'a iiiijrortaiicia que en las fu-

tmas elecciones ha de tener la inter-

vención de la mujer, y deseando ha-

cer llegar á la conciencia de todas lo

que citas deben á la llepública. im
grupo de sefioras y sefioritas de di-

íercritea partidos políticos se propo-

n,« realizar una intensa eampafla de
propaganda para inculcar y hacer

resaltar sus deberes como cindada-

cas.'

La reunión semana! de !a

Comisión ejecutiva socia-

lista : : I : = :

íloy so celebró la aeosiniiibrada

reunión semanal de la Comisión eje-

cutiva del partido Bocialista.

S» aprobó una propuesta de coa-

ilción electoral íorimilada por la Fe-

deración provincial de Valencia. La
coalición comprende las organizacio-

nes socialista,, radical socialista in-

dependiente 'y Acción Republicana,

CO'istlIllUií’s ctl iini'í ‘ ’

Se acordó i'csponder á las agrupa-

ciones de Málaga, Segovia, tíaia-

manca y Eibar que .se atengan á las

instrucciones dadas por la Comisión

electoral.

Ante una consulta del señor Gon-

Rález Peña se resumió qiKJ el cargo

de diputado es incompatible con su

cargo en eí Consejo ordenador de la

Economía Nacional, asi como con el

de presidente de la Diputación pro-

vincial.

Se concedió la cmiformidad al

Bombrainiento dol señor Alvarez (leí

Vayo para k Comisión de ia Socie-

dad de Naciones que Ini de redactar

un arbitraje en el coiiñioto del Cha-

co entre Bolivia y Paraguayí

Opiniones del señor Baeza
Medina sobre la actuación

do los radicales socialistas

Indopendíentes en la oon‘

tienda electoral : i : :

El señor Baeza Medina abandonó
unos momentos k reunión do la Di-

putación permanente y los periodis-

tas le pregutaron sobre cuestiones

«lectorales.i

—Aún lio tenemos—dijo—nada de-

cidido; pero el Comité ejecutivo _Ue

nuestro partido radical socialista _in-

dependicnte realizará una activa

campaña electoral en provincias.

Procuraremos ir coaligados con los

partidos de Acción Republicana, so-

cialista y otros de izquierda, para

intentar lograr el triunfo en i'a lucha

etectorál.-

Todavía no sabemos cómo ha de

ser la candidatura que pi-esentemos

por Madrid.'

El señor Domingo ha Iniciado ya
gestiones cerca de los partidos de

Acción Republicana y socialista pa-

ra intentar una candidatura única:

ñero parece que esto no es ya posi-

ble porque ios socialistas tienen el

criterio de presentar candidatura ce-

rrada y mnestran gran confianza liii

eua propia-» íuerzaa.

Opina que la candidatura derechis-

ta obtendrá bastantes votos ;
pero

desde luego no tantos como ellos se

imaginan.
Ni que decir tiene—añade—que ai

B(> nreaentara niia candidatura
_

de

conjunción republicana socialista

;ii>r Madrid, la dorrota de las dere-

chas sería evidente.

Nosotros hasta ahora hemos toma-
i k nota de los discursos ue

ios señores Azafta y Maura, el pri-

. ,-ro ue ellos iiiaguilico, y después

de escuchar los que pronuncien ios

tres ex ministros socialistas en el mi-

tin inicial de su propaganda, _no3-

otros expondremos nuestra posición

en un mitin en el teatro P ardiñas

ei ‘;át3adü ó domingo, en el que ha-

blará don Marcelino Domingo. Pro-

pugnaremos por H-na estrecha unión

de las izquierdas y precisammite fi-

jaremos la candidatura por Madrid

y provincias.

Pi-eguntado el señor Baeza Medi-

na si presentaría su candidatura por

Málaga, dijo que es casi seguro que

así lo haga,,

Aunque nada dijo, se asegura que
es muy probable que se presenten

en coalición por Málaga los señores

Ramos, de Acción Reüublicana,_ y
Baeza Medina, radical socialista in-

dependiente.

La candidatura radical par

Madrid : : : i :

Al llegar esta tarde a.l Congreso

el sefior"{iuerra del .Río dio un avan-

ce üo ja ¡.ii'oycclada candidatura ra-

por Madrid.
Hizo observar que no era_ firme

porque todavía no se sabe si todos

lo» que figuraban en ella aceptarían

la designación.

Facilitó lü.s aig'uicntos nombres:
‘Lpi'roii.x, Ortega y Oasset (don

.TosiO. Síinclicz Román, lln.arauno,

del Río, Ilortega (don Pío), Castro-

vido, Maura, ílnracd Salgado. Ma-
hón,, González (hijo do don Fernan-

do González, ministro^ de k primer»
República) -y don Migue! Alcalá.

Candidatos derechistas fue-

ra de juego : s : : :

Por persona autorizada del Comi-
t'í do eiilaci:' de las derechas se lia

dicho hoy que e,staban descartados i

' c, iirsr en la candidatura de
^

¡
''.-i' Madihl los nombres dei’ ex

conde de Guadalhorce, don José An-
t.oiiio l’riino (10 líivera, don JosS

Saujurjo y es. conde de Vallelkno.

Entre los elementos derechistas

(pie siguen todavía las inspiraciones

dictatoriales parece que este acuer-

do ha originado contrariedad, ya
que los consideran unidos á los in-

tereses é ideas (que debe representar

la candidatura reaccionaria.

El señor Giral renuncia á

presentarse candidato : : :

Expone mi periódico que, salvo

acuerdo en contrario de la mayoría
del nartido, e! señor Giral ha renun-

ciado á presentar su candidatui'a ñor

Cáccres, por donde pensaba luchar
ett cmtipfinía del ex seci-etario del

Consejo Nadoniij' do Acción Rpubli-

cd'vi don Vicente Gaspar.

Motiva esta decisión el ane. dr

presentarse _á la ludia por aquella

cÍT'cunscripeión una candidatin-ü enn

matiz republicano y otra socialista,

aparte do la que acuerden las dere-

chas, el señor Giral no quiere que-

brantar con su presencia- i'as fuerzas

izquierdistas (le Cáceres.

Ofronimiento fío «'u batiquo-

to al señor Azaña ; : : :

Por el Comité de Acción Republi-

cana de Aklencia y Baleares, por cu-

yas provincias obtuvo el acta en las

pasadas elecciones el seilor Azaña,
íe ha sido ofrecido un banquete á
éste en el cual se cambiaron impre-
siones políticas.

La candidatura de las dere-

chas no está ultimada : :

A las nueve y media ' de la noche
terminó la reunión del Comité de
enlace de las derechas.

No ultimaron la cuestión de can-
didaturas.

Volverán á reunirse, pues faltan

algunos detalles para resolver en
finitiva.

El general Sanjurjo desau-

toriza su rnciusión en cual-

quier candidatura s : !

El periódico «Informaciones» dice :

Por conducto autorizado se nos

asegura que el ex general Sanjurjo

se ha negado terminantemente á que
BU nombre se incluya en ninguna can-'

didatura por Madrid ni ninguna cir-

cunscripción.

En su vista, vanas organipciones
políticas hau tenido que desist’r del

proposito que tenían de contar ood

tal candidato.

Ingreso de don Melquíades

en el partido radical t : :

El iperiódieo «Luz» dice que don
Melquíades Alvarez y sus amigos in-

gresan en las filas del partido radi-

cal.

El señor Caga®, candidato

por Badajoz ; : j: : ^

Badajoz 18.—Todavía nc> se cono-

cen los acuerdos de las diverjas or-

ganizaciones políticas para k lucha

electoral.

Parece que se formará un bloque

integrado por radicales, radicales so-

cialistas de Gordóa Ordás, mauris-

tas y agrarios, para hacer frente á

la candidatura socialista.

Se asegura que en la_ candidatura

socialista figura el presidente de la

Diputaoi(5n de Sevilla, don Herme-
negildo Casas, y en cambio en la de

Sevilla será incluido el presidente de

la Diputación de Badajoz, don Nar-
ciso Vázquez, con objeto de evitar

determinadas incompatibilidades.

Entre los candidatos^ radicales se

dice ane figuran don Diego Hidalgo,

don Rafael S alazar Alonso, don Luis

Berdejí y don Antonio Arqueaos.

Los radicales socialistas de Gordíón

Ordás pondrán e n su candidatura,

entre otros, á don Vicente Sol.

DE MADRUGADA
EN GOBERNACION

Madrid 18.—El ministro de la Go-
bernación dijo esta maurugada á los

periodistas que se habían resuelto

ios conflictos pendientes en Burriana

y Campillos, y que había recibido

últimamente buenas impresiones so-
bre el curso de la huelga que_ sos-
tienen los obreros <ie Mataré.
Añadió que en el resto de España

la tranquilidad es completa.
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Las tropas, terminadas las manio-

bras, desfilan ante el Palacio Nacional

En la Diputación permanente de las Cortes sostienen radicales y socia=

listas un pugilato sobre la concesión de créditos extraordinarios

Madrid 18.—Esta tarde .se reuuio.

como estaba anunciado, ja .Diputií-

cjou permanente de jas Cortc-j. pi-e-

si'dieudo el señor Besteiro.

El señor l'rieto manifestó as

había omitido en el acta de la se

aióii anterior un acuerdo tomado a!

votar su proposición relativa á la

incompatibilidad do los iiputado.s

para resolver sobre suplementos de

créditos extraordinarios, .uuque se

estimó que los ministros pertaiie-

eieiitaa á 1» Diputacitín permancato
podían votar en est® asunto, por no
tratarse do actos del Gobiei-no. sluo

do una interpretación sobre oís fa-

cultades de la Diputación.,

El señor Guerra del Río.aprovícbíi

la ocasión para protestar contra -el

acuerdo tomado de que en dstirrai-

iiadoa casos no votasen los m.nis-

tro3, porque croe que ©so os un cer-

cenamiento de las facultades dadas

á las Cortes. Por eso s© ros-erva su

derecho para reclamar ante el Irj.

buiial de Garantías.

Be puso á discusión el primero de

los créditos pedidos, que «3 un su-

plemento para la adquisición de

veinticinco mil toneladas de c-arriDs

para la Siderúrgica de Sagunto,

que importan diez millones de pe.

setas.'

El señor Prieto lo impugna pro-

lijamente, por la circunstancia de

haber intervenido personalmente en

el asunto como ministro.

Manifiesta que la industria side-

rúrgica en España se ha implanta-

do con formidables errores técni-

cos, que pesan sobre la economía

nacional. Uno de 'ellos es (pie las

dos factorías principales, Haguiqo y

Bilbao, se han emplazado donde no

existe carbón.

Además, por la protección que se

pi-esta á esa industria se grava Ra

economía nacional,
^

ya qua el Es-

tado es su único cliente.

Termina diciendo que si se die-

ran á la Siderúrgica de Sagunro ¡os

diez millones que s® piden, el Esta-

do tendría que aportar otros quince

millones para la colocación de los

carriles.

Estableció la diferencia nitre la

fabricación de los Altos Horras d^

Vizcaya y Sagunto.

Después, relacionando el asunto

con el plan do ferrocarriles, dijo

que el Gobierno del que había for-

mado él parte había tenido ©n

cuenta 'úversos factores p3.r:i la

distribución del cródito, y se queja

de que el actual ministro de Obras

públicas haya dejado sin ‘-fecto las

concesiones para la electrifimúón

do las lineas de Avila y Segovia.

Afiado que el artículo 30 de ]a

Constitución no autoriza Ijj. conie-

Bión de estos créditos.

El seüor Abad Conde dijo (lue lo

que el señor Prieto hacía era obs-

truir.

E] señor Prieto le contesta dicien-

do que no obstruye, pues da razones

y nada más.

Entre ambos oradores se entabla

im diálogo, que eorta la ptesiden-

cia.
. .

El señor Prieto termina diciendo

qno invitaba á la Permanente á mo-

, (Jificar la propuesta del Gobierno y

(
no tendría inconveniente eu votar

lina resolución para la situación de

la Siderúrgica de Sagunto para lo

que queda de año ;
pero iin f o:n-

pyomeícr e] pró.ximo presu])U')r,Lo.

El señor Guerra del Río dijo que

no quería discutir el criterio de]

Oobionio sobre el problema ferro-

viario. Eso lo liasá ante las Gortes.

Ahora sólo se trata d© una petición

de crédito extraordinario, asunto

que no ha inventado este Gobierno.

Insiste en rebatir jos argu mnios
del señor Prieto en sentido favora-

ble á la propuesta del Gobierno.

Interviene brevemente el s‘‘ñor

Maura.
El jefe del Gobierno 'ntsj-viene

después para decir que ej (ioijifriio

entiende que la Diputación perma-
nente no puede modificar ef di,ci;a-

men. A ésta sólo corresponde dec/r

si se aprueba ó se rechaza el orédi-

to. y ante ello el Gobierno r.escl-

verá.

Hace constar que si se liega á la

votación él también protestará jtar-

que no se le deje emitir c,u opinión

por su calidad tie ministro.

lEl señor Prieto refuta las mani-
festaciones del señor Martínez Ba-
rrio.

El señor Guerra del Río recuerda

que en las Corte.s mismas el voto de
un ministro puede decidir un asunto.

El señor Sabórit dice que ¿os mi-

nistros no sólo lio deben vottr, sino

que tampoco deben actuar en la Di-

putación, y recuerda que este era el

criterio de los radicales cuando se

eligió miembro de la Diputiicióii

permanente al señor Prieto sien-do

ministro..

Se suspende la sesión unos 'ninu-

tos para descansar ; pero al pare-

cer ha sido para que los ¡socialistas

cambien impresiones-

Se reanuda (a sesión

Madrid 18.—Pasados algunos mi-

nutos se reanudó la sesión de la Di-

putación permanente de las Gortes.

El señor Guerra del Río dijo que

no creía que por parte del Gobier-

no hubiera inconveniente en compro-
meterse á que en ras primeras sesio-

nes de Cortes se convalidara el pro-

yecto.

El señor Prieto le contesta dicien-

do que eso era una obligación in-

eludible. Persiste en su criterio .an-

terior.

El jefe del Gobierno aclara k in-

tervencióa del señor Guerra del Ríít

en el sentido de que se pueden po-

ner las limitaciones necesarias y no
votar más que lo perentoriamente
preciso en el asunto.:

Hace otras observaciones.

Ei jefe del Gobierno amplía los

puntos de vista del señor Guerra del

Río.

El señor Maura hizo también al-

gunas observaciones, así como el se-

ñor Akrgas.

El presidente, en vista de que no

se llega á la fórmula concreta de
solución del asunto, manifiesta que
se citará para mañana, á fas cuatro

de la tarde, para ultimarlo.

Seguidamente el señor Ruiz del

Toro leyó un proyecto de decreto

concediendo un suplemento de cré-

dito de 1.332.602 pesetas al ministe-

rio de la Gobernación
_

para gastos

de viaje, viáticos y dietas de_ los

Cuerpos de Vigilancia y Seguridad.

El señor Prieto hizo algunas ob-

servaciones, contestándole el jefe del

Gobierno.
Intervienen también los señores

Síiborit y Maura.
El señor Besteiro dijo que para

entrar en el fondo de asuntos de tal

naturaleza sería preciso otra organi-

zación de ías que hay en la Comi-
sión.

El señor Ruiz Funes se adhiere á
lo dicho por el señor Besteiro.

Este hace constar (me lo.s
_
vocales

que con.stituyen la Diputación _son

veinte, ane descontando á Tos mink-
tran quedan en diecisiete, de los cua-

les los dos tercios son doce.

Gomo parece que no hay deseo de
votación, se adopta el acuerdo por
unanimidad.
Queda sobre la mesa un suplemen-

to de crédito de Gobernación de
2.448..516 nesetas para dietas, piases

y asip-nacionos para el Cuerpo de la

Onsrdia civil.

Se pone á disensión el proyecto de
decreto declarando con fuerza de ley

eí de 12 de Septiembre de la Presi-

dneia del Consejo creando el mini-s-

terio de Comunicaciones,
El señor Pneto dice que se opo-

ne con sentimiento á este proyecto
porque no tiene ninguna urgencia ni
es de aquellos que por su carácter
excepcional pudiera estar justifica-

do. Además, la Diputación perma-
nente prejuzgaría una resolución de
gobierno creando un ministerio, co-
sa que corresponde por entero á las

Cortes. La única conseciencia de no
aprobar este crédito _,^a

,

que deja-
ra de cobrar el ministro, porque la

Subsecertaría y la Secretaría parti-

cular están dotadas.

Be procede á la votación de este
proyecto de decreto, haciéndolo en
pro los señores PaH. Serrano Ba-
tanero, Ruiz Funes y Abad Conde, y /

en contra los señores Prieto, Sabo- ^

rit, Cabello, De Francisco, Maura,
Ruiz del Toro y Besteiro. Se abstu-
vo el señor Bantaló.

.

La petición de crédito queda, por
tanto, rechazada.
Se aprueba por unanimidad un

proyecto de decretó sobre suplemen-
to de crédito de 667.236 pesetas pa-
ra abono de gi'atificaciones al per-
sonal de Correos por horas extraor-
dinarias.

Se lee el proj^eeto sobre suplemen-
to de crédito de 3.150.000 pesetas
para material de Prisiones.

El señor Maura cree que este cré-

dito no es de urgencia
;
pero el je-

fe del Gobierno le convence y se
aprueba por unanimidad.
Se discute después el crédito ex-

traordinario de 855. 782 pesetas para
el Tribunal de Garantías constitu-
cionales.

El señor Prieto se opone, también.
El señor Abad Conde ruega que,

conservando la misma cantidad, no
se determine si la concesión es par.a

cuatro meses ó para más tiempo.
El señor Maura dice que después

de oír al señor Abad Conde se de-
muestra que es una enormidad el vo-
tar este crédito. El señor Abad Con-
de ve, como es natural, en el tejado
sus dietas—dice.

El señor Abad Conde : Lo que veo
«n el tejado son los sueldos de los

escribientes.

El señor Prieto : La consideración
que hace más fuerza en mí es que
se trata de un problema planteado
en el salón de sesiones y allí surgie-

ron divergencias.

La Comisión dio el dictamen, no
se pronunciaron las portes y la Di-
putación permanente va á resolver-

lo en un sentido ó en otro. Sólo en
un caso de .excepcional urgencia lo

podríamos hacer ; pero resolver una
cosa en que k Cámara ha manifes-
tado una divergencia, me parece in-

admisible.

Se pone á votación y lo hacen en
contra los señores Prieto, Saborit,

Cabello, De Francisco, Maura, Ruiz
del Toro y Besteiro, y en pro los

señores Bantaló, Palet, Serrano Ba-
tanero, Vargas, Ruiz Funes y Abad
Conde.

• Queda, pues, rechazado el pro-

yecto.-

El señor Saborit pide que conste

en acta que el señor Abad Conde se

ha abstenido de votar en otras cues-

tiones de menos delicadeza que ésta.
‘ No habiendo más créditos someti-

dos á discusión, continúa el orden
del día con el suplicatorio solicitan-

do autorización para proceder con-

tra el diputado don Manuel de Egui-
jlior por la publicación en «Euskaí-
idi» (le un artículo titulado «A^iolen-

áa represión contra los nacionalis-
|

ías».

:
Queda denegado por unanimidad.
Se pone á discusión la petición del

señor Tenreirp de formar parte de
la, Dioutaciór| permanente
Después d(| intervenir diferentes

miembros de pa’Diputación y el pre-

sidente, se aprueba la propuesta do
éste, suspendiendo la resolución de]

asunto para continuar estudiándole.
Se levanta lia sesión á las nueve

de la noche. >

La política portoguesa

La ciiifa del Giainste O.iveira

Siíazar

Lisboa 18.—Por imposición d.e 1

Ejército .ha presentado la dimisión
el Gobierno que presidía el señor
Oíiveira Salazar.;

Asegúrase que el Presidente d-e la
República, general Carmona, se re-
sistía á aceptar la dimisión, y esto
dió lugar á la celebración

'
por el

señor Oíiveira de una conferencia
que duró varias horas.

Los militares, disgustados por el

nombramiento de altos cargos, soli-

citaron del general Carmona que
obligase á dimitir al señor Oíiveira

Salazar.
Se habla de la formación

,

de un
Gobierno presidido por el general
Beiran, ó de otras soluciones á base
de los señores Amestres, Metía y ge-

neral Freitas.

La situación se agrava

Sobre la solución de la crisis cir-

culan distintas versiones. También
hay rumores para todos los gustos.

Se dice que fas tropas están acuar-
teladas y hasta se habla de un po-

sible levantamiento militar. Afírma-
se que el director de este movimien-
to militar es el jefe del Ejército se-

ñor Estefanes.
Lo que sí es cierto es que el co-

“rí’' '1 p (k 'a Policía, coronel Ma-
tres, tiene órdenes de detenciones

oue se efectuarán de un momento á
otro.

Los informadores Re Pi’pri=a

abstienen de telegrafiar datos con-
cretos.

Msíiani se constituirá

el Triliunai de Baran'ías

csustituGíonales

Madrid 18.—Un periodista pregun-

tó al señor Abad Conde si le podía
decir algo del Tribunal de Garantías
que se constituye pasado mañana
con ocho vocales.

El informador le interrogó:

—Í,Y el resto?

—Se posesionarán en días sucesi-

vos á excepción de aquellos cuyas

actas no sean aprobadas.
—í Cuái'es son éstas?

—A mi juicio, cuatro : las dos Cas-
tillas, León y Asturias. Esto és, dos
de derecha y dos de izquierda.

Otros, en cambio, se manifiestan

contra las actas de Galicia y contra

las de Baleares. A poco se inhabili-

ta á todos los vocales elesridos.

—í
Quiere decir algo sobre ía se-

sión de la Diputación permanente de
las Cortes?

—Prefiero callar hasta que pase la

sesión de hoy. No se puede tolerar

que los diputados de Acción Repu-
blicana, teniendo un representante

en el Gobierino, y los diputados so-

cialistas estén practicando una obs-

trucción tan absurda y cerrada ai

Ministerio. Este es un caso clarísi-

mo que será llevado al Tribunal d'S

Garantías.'

^MANIFESTACIONES DEL MI-
NISTRO DE LA GOBERNACION

Maclrid 18.—El señeir Rico Abe-
llo, dijo á l-os periodistas:
—Me propongo modificax la es-

tructura administrativa de la Sec-
ción de la Guai’dia civil, afecta al

ministerio, que estaba á cargo de
empleados que desconocían las ne-
cesidades del Cuerpo, y serán sus-
tituidos por empleaílos proceden-
tes del Instituto.

Terminó diciendo que había en-
trado en franca vía de solución
la huelga de Mataró, gracias al

consejero de la Generalidad, que
había conseguido que los patronos
depusieran .su actitud de no parla-
mentar con los obreros.

TRASLADO DE UN CATEDRA-
TICO

Madrid 18.—La «Gaceta» publi-

ca una orden designando catedrá-
tico de Física y Química del Ins-

tituto Escuela de Valencia á don
Juan Antonio Alfáro Román, que
desempeñaba igual cargo en el

Instituto de Albacete.

LOS TRABAJOS DE LA ASAM-
BLEA FARMACEUTICA

Madrid 18.—Hoy se ha verificado
otra sesión de la Asamblea de la

Unión Farmacéutica, discutiéndose
varias ponencias.

LAS TROPAS DE LA GUARNI-
CION DESFILAN ANTE EL PA-

LACIO NACIONAL

Madrid 18.—A las cuatro de la
tarde desfilaron ante el Palacio
Nacional las tropas de la guarni-
ción, que recientemente han efec-

tuado ejercicios en los alrededo-
res de Madrid.
Desde el balcón central del Al-

cázar presenció el desfile el Presi-
dente de la República, al cual

acompañaba el presidente del Con-
sejo y los ministros de la Guerra

y Gobernación.
Bajo el balcón se situó el gene-

ral (le la Primera División, don
Virgilio

.
Cabanellas, con su Estado

Mayor
, y .sü esiiplta.

Desfilaron en trajes de campaña
con gorra cuartelera los regimien-

tos de Infantería, números 1, 0 y

31 : batallones do Zapadores. Mi-

nadores, número 1 : regimiento de

Zapadores Minadores, y regimien-

tos de Artillería ligera, núme-
ros 1 y 2.

Las tropas fueron aclamadas por
numeroso público que se .situó en
los alrededores de palacio para
prijsenciar su paso.:

EL PLEITO DE LA SIDERURI-(
GICA DE SAGUNTO

Madrid 18.—La Comisión obrera

de la factoría de Sagunto confe-

renció esta tarde desde la Cámara
con la masa obrera de aquella ciu-

dad, participándole que esta mis-

ma tarde será resuelto el _ conflicto

en la reunión de la Diputación

permanente.
Uno de los comisionados se acer-

có al 'Señor Abad Conde eti de-

manda de su apoyo para este asun-

to y aquél contestó:

-^Cnn la oposición ó sin la opo-

sici(iii de los socialistas el asunte

será resuelto favorablemente en el

(lía de hoy, pues no es posible con-

tinuar en este estado de ificerti-

dntnbre.

La CoTnisión obrera, de hora en

hora, irá facilitando á Sagunto

noticias.

ES ESPERADO EL ALTO OOMI*

SABIO

Madrid 18. — Mañana llegará á

Madrid el Alto Comisario (le Es-

paña en Marruecos, señor Moles.

UNA ORGANIZACION USURA*

RIA, PROHIBIDA

Madrid 18.—Desde hace unoa días,

Madrid esiá augcstiuiiaao por el cq-

lecciü 11amiento de unos cupones es-

tampas que venden lo» ciegos.

En numerosas plazas do la capital

hay establecidas verdaderas boriai

para la venta, compra y,
cambio de

dichos cupones.

Al amparo de esta
_

organi.-:a,ción,

varios centenares de ciegos, dedica-

dos á la mendicidad, ganaban un jo’’'

nal más decorosamente y coa más

seguridad que antes.

Creíase que la transformacién era

obra de una entidad 6 de la prop'**

Sociedad de Ciegos pero no es asi.

Se trata de una iniciativa individual,

con un beneficio usurario ©n el n»
gocio.. • *

Una orden del ministerio, de Hai

ciencia ha prohibido las rifas en cum-

plimiento de disposiciones legales.

Los agentes de la autoridad h®'''

da(3o cumplimiento á dirha_ orden, J

los ciegos se han quedado sin su oou-

nación decorosa y productiva, que-

jándose á las autoridades.

En üailriíl lian sido delenidos los autores 'del ase-

sinato del patrono señor Oaravaoi y del oapitán

de la Guardia oivíl señor Del Paiaoto

Sobre el traspaso de ser

ViOios á la Generalidail

I

Madrid 19 (3-15 m.)

En la Dirección general de Se-

guridad han facilitado esta ma-
drugada una nota diciendo ¡lue la

brigada de Investigación criminal

se personó en la casa Blasco de

Garay, número 8, principal, dere-

cha, procediendo á la_ detención de

dos individuos que dijeron llamar-

se Andrés Naranjos Rodríguez, de

25 años, soltero, natural de Sevi-

lla, y Antonio López Martín, tani-

bién de Sevilla, y de 27 aüos de

Manifestaron que habían
_

Ib',gado

á Madrid en busca de trabajo; pero

como esto no coincidiera con h 'i an-

tecedentes que obraban en poder de

los agentes, éstos continuaron el in-

terrogatorio de los detenido», que

confesaron llamarse, el primero, An-

tonio Jiménez Castillo, y Juan Ga-

rrido Rodríguez el otro.

La documentación que se les en-

contró, cartilla mditar y cédula, con

los nombre-s que dieron primero, le.'

fué facilitada en GeyiUa, donde tam-

bién se les había provisto de dinero

para el viaje y hospedaje.

No encontrando justificados los

móviles que le.3 habían inducido á
salir de Sevilla y venir á Madrid, y
suponiendo que su viaje á la capi-

tal de la Repúblic.a obedeciese al

propósito do intentar algún hecho
delictivo, los agentes Íes estrecharon
ir,ás, consiguiendo arrancarles la

coiiícsíón (.te que Liabian loinauo pa
Iq un ib’ b'c T (f'r' + M,(ÍO'í

cometidos recientemente en Sevilla,

tales como la muerta de! patrono se-

ñor Cavavaca, y de ía del capitán de
la Guardia civil señor del Palacio.

Lo.s detenidos han sido llevados á
Sevilla á disposición del .Tuz.gado

de instrucción, del distrito de San
Vicente, que abrió el sumario por
los dos asesinatos mencionados.

Madrid 18.—Esta tarde se reunió

la Junta de Seguridad de Cataluña,

continuando el estudio de la nueva
organización de los servicios de Or-

den público en la región autónonia.

También se reunió la Comisión
mixta de Traspaso de Servicios á la

Generalidad, para constituirse de
nuevo, dados los nombramientos de
otros delegados.

Don Pedro Corominas dijo que
pensaba presentar la dimisión de su
cargo de vicepresidente, pues al tras-

pasarse á la Generalidad los servi-

cios de Justicia, ésto no le dejaba
tiempo para_ asistir á las reuniones
de la Comisión.

^—j Cuándo cree usted que queda-
rán traspasados esos servicios?—le

preguntó un periodista.
—En seguida—respondió.

—T la toialidafl de los traspasos,

í
quedará ultimada á fines de este

mes ?

—^Yo creo que sí—terminó dicien-

do el señor Corominas.

La huelga en Oviedo

Oviedo 18.—En esta capital han
declarado la huelga general por
cuarenta y ocho horas los obreros
de las Fábricas militares, por soli-

daridad con sus compañeros de la

Fábrica de Trubia.

E T R A N «J E R C3
=0=——

—

Se asegura que Alemania piensa solicitar su

reingreso en la S. de N
Ginebra 18.—Se sabe que 'I le-

mania está dispuesta^ á negociar

su reingreso en la Sociedad de La-

ciones.

Las negociaciones para cl rein-

greso las comenzará después de

las elecciones que se celebrarán

el 12 de Diciembre y posterior-

mente á que sea reelegido el

Reich.

TEMORES EN MEJICO ANTE
LA HUELGA DE LOS ESTU-
DIANTES UNIVERSITARIOS

Méjico 18.—Quinientos hombres
del batallón de Policía han recibi-

do orden de prestar servicio de vi-

gilancia en el Palacio presiden,

cial, en el del Tesoro y en (jtros

deipartameuitos minisiteriales, auto
el peligro de que ocurran desórde-
nes graves con motivo de la hueka
de los cotnrbnntes universitarios.

El Presidente de la Repúbl’ca
ha convocado á Consejo .-.I Go-
bierno.

LOS FASCISTAS BEl-OAc

Bruselas.—En la opinión se ha pro-

ducido un movimiento unánime do
protesta por los manejos revolucio-

narios de los llamados «dinasos» (los

fascistas flamencos), los cuales se
dice están instigados por Berlín. El
jefe del movimiento, ei Fuhrer verde,
es el ex diputado Joris Van Saveren.

SE RECRUDECE EN CUBALA
AGITACION COMUNISTA

Londre.s 18. — Oomunipan de la
Habana que una casa norteameri-
cana ha sido tiroteada ayer como
C!Ons(icuencia del recrudecíimiento
de la agitación comunista.
Los comunistas se han apodera,

do de una refinería en donde han
instaurado el control obrero.

LA REPRESENTACION DEL PAR
LAMENTO FRANCES EN EL AC-
TO DE TRASLADO DE LOS RES-

TOS DE BLASCO IBANEZ

_

París 18.—La Comisión de Nego-
cios l’A-traii.jci'os (h:_ la Cámara de
Oipntados ha decidido enviar ,í las

próximas ceremonias con motivo del
traslado do los restos de líla.sco Ilui.'

':i- ííspaila, una delegación, que
estará integrada por Ios_sefiores Tes-

’í biíi.T) Loiignet, vicepresidente
este último de la Comisión, v los di-
putados Henri Torres, Andrés Fri-
bourg V Henri Halleg.
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i

: Aspirar al bien común de la sociedad ha sido

I
siempre el sentido histórico do la democracia.

: Todas las clases caben en la democracia.

I
Lo que contradice el espíritu de la demcracia es

I
que, á toda cosía, una sola clase pretenda sojuzgar

I
á las demás.

f
Esto es lo antagónico del principio democrático.

I

La democracia ni rebaja, ni aniquila las dístintas-

: clases sociales. Tampoco las unifica en un nivel in-

í ferior.

: Lo que hace es elevarias.

j
Debemos, puss, inspirar nu ostro volo en aquella

: doctrina y en aqueJos hombres quo amparen el

I
conjunto social, sin predominio cte una clase sobre

I
ctra, sin monopolio da una sola. Unicamante en la

! ortodoxia da los principios republicanos cabe esta

; aspif ación noble.

ÜSPECTOS

LA MVELACiON EFICAZ
Uiiaiuiu Jiei-diaefl: asegura (jue en Jo porvenir Ja sociedad nue-

va sel a ue ifaltajadoicá, ptJru á cujidiíjioii de qutí sepa conservar
un piiucipio aristocrático, tjeno ovioentoiiicjitc it.síóh, porque ya
ej^ti'abajo cu ¿í es uiia exaitacioti, iio im rebajamicuto, y si se lo
oxouera de tai ealidiui, perdería su más noble aiributo.

Lo tuturo arrasará, es probable,
_

uis clases parasitarias, obli-
gaiido.íis íl una aetiva traiisfoimuici-ón y cooperación social, te-
cuuda y equitativa

; mas el sentimiento de esto ideal, conquis-
tando los tiempos, lio quiere decir que deba renunciar á las esen-
cias,^ que por el espíritu so aristocratizan, y quo son la nobi'e he-
rencia y patrimonio.

_

bien del músculo, oicn del entendimiento.
Jno puedo el sentido aristocrático desaparecer en la función

social. Ls un signo distintivo no de privilegio, sino de cualidad;
no de castas ó de jerarquías, sino de aptitudes.

Por oso es imposible estar coiilormes con los que hacen tabla
rasa do los valores espirituales, quo con su depuración se afinan,
«asta constituir la nobicza do un rango, ia estima de un mérito.

Antiguamont© despertábase el scntiinionto de Ja soberanía de
una 'dase sobre otra jior el valor externo ó por automática ley
de here.ncia, ó por significaciones que, rcaiinente, no implicaban
una superioridad doj individuo. Jíoy—más lógica Ja razón dei
concepto—radica sólidamente la soberanía, del individuo en e]

signo ostensible de su inteligencia y de sus obras, en Jo que es

prppio atributo intrínseco, y no vana abstracción, sin embargo
cotipljle «r Jc.|,.fnu!)dilJos. def formulismo.
Ahaat bfm ; és preciso que na ciexnu el ojxuHo. Conviene ed-

,
faf tiíi'n/asion sistcmátíeaniet

tt, . . ,

toda BU vastedad, clasistí., cb — 7 ~ i' '
+ r 1

Tiay que mirar ios raattcca, las gradaciones y las tonaríaaaes

qu© rim.an' el tTabajo ; ,1o qu© deteiminan' la escala de su refina-

mii^ito V aristocratización. •

Sólo 'así habremos de catar de acuerdo con Berdiaerf, juzgán-

dolo ducho de lo pcTvenir. Sólo así el trabajo ingraxá, sin limi-

tacion'=‘a. la ooncniista de la sociedad. Y hasta en ello acaso se en-

cuentre la anhelada paz, el abrazo que, sobre las fronteras, aun

no intercambian los hombres.
VERO

Madrid.— Desfi e de las tropas licenciadas ante ^Presidente

de la República. (Foto Diicasariego)

%rtAnii%íwwuwdVVflArtAíwvyvwv»

ÜATALtJO OtFORTiVO i

mma y una reaíiilaíi

i ara el partido cíei

domingo vendrán tre-

nes especiales de La-
diz, Córdoba, il reiva.
Málaga y Granada.

(De los periódicos. 1

Jamás pudo señar Jiartiii.;z

—aquel que se martirizaba .is

clavículas en el transporte del
pillo—quo el turismo habría ue
llegar á tener un medio tan im-
portante de propulsión ©n ci de-
porte de la bola y el pie—tra-

ducción literal de «bolampió».
Ni Martínez, ni nadie.

Había que 'estar locos ¡lara

perder el tiempo viendo «aque-
llo». Para viajar por ver «aque-
llo» había que estar ya en el ul-

timo grado del «delirium».
Aquellos tiempos no están

muy lejos. Aún no peinarán ca,

ñas muchos Martínez...

Y, sin embargo, hoy no .?3

concibe ya un acontecimiento
deportivo de regular iinp irtan-

cia sin «botijo,s» ni caravana.'*. .

Apenas se anuncia algo, en
donde se columbra un .po ;o de
«hule», llueven la.s perdigonadas
de aficionados de los pueblos y
provincias cercanas.
La capital Ies ofrece ivuebaa

cosas. La capital ]fts ofrepe, per
un ,

viaje ; un vial© rá-.

mente sobre el polvo de la idír.

Les ofrece un paseo 'por las

calles céntricas, con estad wa
miento forzado ante escana ates

y anuncios luminosos. Un par-

tido de fiitbol... Y sobi'e todo

una semana de comentarios, al-

rededor de la mesa del cas.ino...

Son muchas cosas.

No e,s extraflo nue ©1 di'por-

t© subyugue á las masas...

ERN t CIVIL

audiencia

Comienza la vis a de la causa contra Manuel Muñoz,

acusado de homicidio
Oarm'-

En la sesión

En la Sección segunda de le iri-

mina!, ante el Tribunal de juradoB,

comenzó ©sta mañana á versa la

causa seguida contra Manuel Mit

fioz, autor dé un delito do líiMnicx-

dio.

Forman la Sala loa magiatnuios

señores Gordillo del R©y y González

San Miguel, actuando de ri'd m.pjr,

don Manuel Blasco Garzón.

Concurre numoroso público, q u e

llena ©n absoluto la Sala. También

hay numerosos abogados.

Apuntamiento í .s .* í

El secretár-'o uc bala, que io .©a

el señor ui a r c 1 a urejuela, da

lectura a iotf uumerosOB rodos tino

integra 11 el apuutaiiueuto,^

juus heüliOs acaeoierou ia noch©

del 31 de Diciembre (i¡el ano :u t'ñ

ti pueblo u© ü,autipunce* El i>ro..e-

sauo, que ya rema rcseuwmioutoa

con BU vicinua, nrancisco Jimeuuz,

uCBpues tt© mnbriagar a este, racpJo

ai campo, y allí, tlespuea ñu una

uiBCUsion, 10 hizo un Uisparo, que

lé causo la muerto. Ya en ©i suelo

ití golpeo LiraLaiui,oniü con la pisto,

la, marulianUose á su casa, doudo

luo aeteniao por la Guarüia civú.

Sü hace constar que ,ei agresor, ea

lionibr© violento, que con ,antcrio-

ridad había sostoiudo querellas con

otros vecinos, á quieuus üapía he-

cho asimismo disparos.

También se Ico el informe de loa

íoi-enses, que atestiguan que las ha-

ridag oran mortales do necesidad,

aunque no en ei acto. Eospe-cto á

otras heridas que presentaba el ca-

dáver, el informe dice quo pudió-

i'on ser causadas al caer.

El representante público, enten-

diendo los hechos de la manera e.\-

puesta, calilica el delito como de

homicidio, pidiendo la pena cié ca-

torce años de presidio, seis meses j

un día.

El señor Blasco Garzón, por su

parte, no aprecia la existenoia de

tal delito.

neclaracién del procesado

Al fiscal manifiesta que en cj pue-

blo había luchas entre las 'amiliaB

é* i#fc Rom:o«) ¥«l'á»|W* Y J i-

miénez. Detalla los aspéPtos vio'cn-

tísimos quo tomaron estas 'Ttere-

Hái.

de la mañana declaran el procesado y los testigos

Pruebas testifical y pericial
¡Entrando en los hechos que moti-

1

van esta causa, dice que lii ia no-

che del 31 de Diciembre salió ai

campo, y al regresar á su ©asa, vio

desde lejos un individuo que c-rejó

forastero; pero que luego^ rcoono-

cáó como Frauoisoo Jiménez «El

Quico». Como anteriormente había

tenido con éste un disgusto, u e

motivó una vista en la Audi© a.

cia—vista en la que él perdonó ge-

nerosamente para acabar cl estado

do ludia—, trató d© pasar de largo

:

pero entonces se le unió «Quico»,

con el quo regresó hacia cl pueblo.

Entonces fué agredido con una pis-

tola y él salió huyendo,
_
y fon otro

revólver que llevaba hizo u’i dis-

paro.

(Jomo el fiscal expone ¡as contra-

dicciones en que incurra el decla-

rante, se da lectura á sus primeras

declaraciones. En ©lias se dic* que

regresó al cadáver, y viendo llegar

un auto lo apartó del centro d©l

arroyo. Que «El Quico» no llegó á

sacar ningún revólver y que a éi se

lo disparó el arma casualmente en

la lucha sostenida.

El procesado niega en el plcnaiño

las declaraciones del sumario.

A preguntas de la defensa, mani-

fiesta quo hizo otra declaración ari-

to el juez de instrucción. Se dice

allí quo era constantemente amena-

zado por Jiménez, y la noche de

auto.s, al encontrársele casualment©,

lo volvió á ofender y á amenazar.

Especifica las dos veces en que tu-

vo incidentes con e]_ extinto: una

qu© motivó un juicio en
^

ta

Audiencia, y ©n el que perdonó, y

otra en que fué llevado á nna ta-

berna por «El Quico» y amena lado

con un revólver.

Fué agredido por ©1 muerto, quien

1© llegó á golpear con el arma

la cara. Describe los términos

que so realizó ]a discusión v

sión.

El presidemt© de la Sala trata de

poner en claro si el muerto llegó 4

sacar el arma, como ahora af-rm.a

Romero, ó hizo ademán de sacaila,

disparando entonces él para ©Vr

tarlo, y por temor á la agresión,

como expone en ©1 plenaiúo.

'Be ral ifie» on las declaraciones

préstalas ante estrado.s, nolarando

qa§ llególe i apttiitsi'

El gobernador Aidental, señor
Rodríguez Cabezas, lespachó duran-
te la mañana los asutos de tramite
del día, haciéndolojtambién con el

comisario jefe de Dlicía, señor Ri-
vas, y con el comanánte de las fuer-

za» dej Cuerpo dd'Seguridad, se-

ñor Corras.
El secretario poítioo del señor

Díaz Quiñones manísstó á fos infor-

madores periodístiáis que habían
a-eudido á este cen to oficial varias

Comisiones -obreras p pueblos de la

provincia para adultos de trabajo,
entre ellas una de! j-íieblo de Santi-
ponce para idéntic; asunto, ofre-

ciendo al propio hejjipo las siguien-

te.s soluciones pata íonjuxar el con-
fiioto del paro : i

Que s© realicenilos trabajos rela-

cionados con lá Síes úe regaliz: in-

sistir cerca del rojuistro de Obras
Públicas la- más jíplla solución á lo

interesado por eF Jjyuntamiento ^de
dicha localidad afenk d© la creaciói
de un grupo esffllal, y recabar de

los patronos reshcin determinadas
faenas en los olirartg.

Con relación al r^reso del gober-

nador, diio el scRflr Feria oue es

probable llegue mafin.na en avión, si

bien no tenía verdadera certeza en

ello.

en
en

agre-

Se da comienzo á las pruebas cyn

las declaraciones d© Ips peritos fo-

renses que intervinieron en la

autopsia
La herida íuó causada ©n ia reSjón

frontal y tenía quemado 'T oriheio

de entrada, lo qde indica que el

disparo fué hecho á corta disiaucia.

Era mortal de necesidad, pudwa-

do haber vivido e-l herido ocho ó

diez horas más. El muerto a© halla-

ba, sin duda, ©n posición de atacar,

con ia cabeza erguida ; las heridas

que muestra fueron acaso produci-

das al caer.

(Los testigos de cargo son ñabu-

mente interrogados por el se.fl-Or

Blasco Garzón.

Julio Moreno niega haber visto la

noche de los sucesos al agresor y á

su víc-tima.,

Yiceute Aliaga dio© que uq pi-©.

seiició los hechos que ocasionaron la

muerte de «El Quice», y qu© tiene

noticias de ellos por lo que le dijo

su mujer. Entre el muerto y Reme-

ro existían ya resentimientos á oau

ga de determinada multa,
^

en una

ocasión el procesado llegó dispa-

rar contra Jiménez. También, cies-

cargó un día contra una puerta sin

motivo justificado.

El defensor le pregunta si
^

es

cierto que ' él, e.l declarante, tiene

resentimientos contra el procesado.

Aliaga se hace un lío, del que se

pone en claro que, efectivamente,

sostuvo una discusión con Romero ;

pero que, como éste no vacilaba en

matar á cualquiera que le incomo-

daba, se apresuró á hacer con el

las paces.

, Aunque el testigo declara que éi

no dice más que la verdad, incu-

rre á lo largo de su exposición pn

numerosas contradicciones.

Magdalena Roda Ruiz, mujer dei

anterior, es testigo, cuya declara-

ción reviste interés máximo, porque

presenció los hechos. Manifiesta

que en. la noche del 31 de Diciem-

bre vió llegar al procesado y al

muerto, éste borracho, y del bra-

zo de Romero. Se extrañó al verlos

juntos porque sabia que entre ellos

existían hondos resentimientos, y

temióse alguna celada. Que cono-

ció perfectamente á los ,
dos y que

vió Iluminada por un farol, que Ró-

(Continiia eit teriíéfa

Oe la prixifliij contieniia

eleí'

,1 señor Huesca ^^^1Sa“'^íIó éñ-

cargado de la formación de! bioque

agrario en ia provincia d-e Sevida

Esta mañana llegó de regreso t'e

su viaje á Madrid el ex presidente

ae la . Uamara Agrícola don José

Xruesca Rubio.
Durante su estancia en la capitri

de la República se entrevistó con

el ex diputado á Cortes señor Mar-
tínez de Veiasco, quien ha confiarlo

al señor Huesca la formación del

bloque agrario en la provincia de

S i la.

astas fuerzas actuarán, según Jas

referencias nuestras, dentro de la

República.

El señor Huesca Rubio propónese

en breve recabar la adhesión de los

elementos agrícolas de la provin-ia

al partido agrario bajo la jefatura

del señor Martínez de Velasco.

Acerca de la supuesta inclusión

d©í nombre del señor Huesca en la

candidatura de alianza republicana

nada hay aún resuelto, siendo as au-

to éste sobre el que, en todo caso,

habría de decidir el jefe nacional del

bloque.

Esta mañana llegó el candidato a-

dical señor Rebollo, jefe de la Se*

cretaría particular de la Presidencia

del Coiisejo

Llegó también en el expreso de es-

ta .mañana el candidato á diputado
á Cortes por el partido radical don
José Rebollo Fernández, jefe de a
Secretaría particuíar de la Presiden-

cia del Consejo de ministros.

]5l objeto de su viaje es ponerse al

frente de la organización de los tra-

bajos eleotoraíés para la próxima
contienda.-

Se asegura (jue con motivo de lá

llegada á Sevilla del señor Rebollo
no tardará mucho en conocerse ia

candidatura definitiva del partido

radical por la provincia de Sevilla.

A este efedo se celebrará una
nueva ^©"nión del Comité ejecutivo

provincial.

j
EL SUCESO DE HOY i

El precio lie la uva

En la Audiencia. La cau.ia se
vió por el Tribunal de iJrg su-

cia. Dieciséis procesados, tQué
habían hecho esos hombres 1 Jio-

bar uvas para comer. El hecho
oourrió -en una viña de Fruua,
cuyo propietario ©s d.o la

P. R. G. A. Quiere esto d.ecir

que es gallego.

Los individuos que robaban
las uvas fueron sorprendidos
por el dueño, al que propina-
ron vpios mamf orros, cosa bas-
tante' más fea que robar Jas
uvas.
Los viñadores furtivos fueron

detenidos y procesados.

El fiscal pedía nada nienos

que m.edia docena de años por
el atentado personal y pasaba
©1 fruto robado en diecisiete pe-
setas.,

iMr.a poder salvar á esos hom-
bres no había más que una so-

lución. Que ©1 agreaido 1-0
,
los

reconociera como autores.

X aquí entran en escena va-

rios ooreros de Sevilla, que c-s-

táii ya en esto d-e la Auuieucia
más puestos que Ossorio y joa-

llardo.

Dichos compañeros h a o i a n
con el dueño de la uva, y fe di-

cen que están dispuestos a abo.
nai’les lo que pida por ©i fruto

si en la sala niega conocer á Xos

procesados.
Y empieza -el chanohuíio.
—j Cuánto vale

, la uva 2

—Yo creo que dos mil reales.

—Hombre, eso vale la vL'- 1 .—
2 Cuánto dan ustedes!

—¿Está bien cuarenta dmoi'í
—He-oho. Yenga el dinero.

—Eso s© entregará después
que usted haya declarado, i .Con.

forme I

—i
Conforme

!

El galaico pasa a la sala y
declara en la forma que ¡e han
dicjio. No conoce á ninguno de

los que s© sientan en ©1 oaii.

quillo. Además, la cosa no üc-
ne la importancia qne s© íc d ó

al principio...

El fiscal rebaja la pena y la

sala -c-ondena
, á un mes 'y '-m-jltht'

2 día do pi'üpi

ÍilXiiíilfí' il ilÍ^"ñiL
"

. i: Ji" i

^a0 rio he Ha

Los sucesos en los pueblos
.KS0«-

Se suicida vi joven por oontrarieda-

0s amorosas

Comunicáa Guardia civil del pues-

to de Moró que en ei rancho encla-

vado en ¡ finca denominada «El

Verdial», fso fin á su vida, dispa-

rándose uitiro de escopeta que le

ocasionó hmuerte en el acto, el jo-

ven de deinueve años, vecino de

dicha poáción, Manuel Castillo

Muñoz.
El suihft dejó escrita una carta

dirigida .lajuez, en k que manifes-

t.aba ñus Contrariedades amorosas
habíanle noulsado á adoptar tan

ex+vema grave resolución.

El Juzído de instrucción del par-

tido se tsladó á la finca, meneio-

riada, dioniendo pl levantamiento
del cadár V s 1 traslado al depósito

del Cemferio.

SustracM do BAO pesetas w deten-

oi del presunto autor

Oiipria Muñoz Begiáe, de veinti-

ocho ai, natural y vec.ino de Los'
Pakcíoídenuneió » h Guardia ci-

yil do acl puesto qUe de su domi*

cilio y de un cajón de la cómoda
habíanle sustraído la suma de 680

pesetas, agregando que el mueble «o
presentaba señal alguna de violencia

y que la llave del mismo había des-

aparecido.

La Guardia civil del puesto men-
cionado procedió á la práctica de Ins

oportunas investigaciones, dando és-

tas por resultado la detención dcl

hermano político del denunciante,

Rafael Gómez García, de dieciocho

sfíos.

Al ser interrogado, éste negó toda
nartieinación en el hecho denuncia-
do : pero, no obstante, fué puesto á

disposición de la autoridad judicial

correspondiente.

n “Grif Zeoiielin" estali'ece

un nuívo “record"
Recife 19. — El dirigible «Conde

Zeppelín» llegó procedente de Eu-
ropa,
Ha hecho el recorrido eñ 72 ho-

ras y 40 minutos, lo ¡que constituye
ilñ fiuevo record pata eSta clase de
vuelos trasatláutijeoSi '

^

I

Éspaña no ha sentido casi nunca su “hombre Inte-

rior". Le faltó una“ humanización" del civismo. Oe ahf

que la vida pública haya sido un disfraz, una 8uper«

cherfa. Y su func ón una tragedia, fvesonancias su-
|

perficiales, marcas de rebaño, comezón epidérmi-

ca... El fondo, inerte.

Sin una liberalidad espiritual, difícilmente apare-

ce el “hombre interior". Y entonces no hay conduc-

ción pofible.

La opción del bien ó ei mal, en los derroteros de
la patria, resulta un caos.

Hay que rescatarse; que ahondar la llaga del re-

mordimiento; que despertar el instinto del individuo

cívico...

Todo esfo es la concepción justa, rectilínea de la

República. Y en este punto de convergencia pueden

coincidir todos.

üiS’O DE IOS CANDIDATOS RADiCALES

José Rebollo Fernandez

_

Salo f'í fiomiji o do ]a vi fía b'Js-
cando al que tenía ' quo darle
los cuarenta duros, ' y t.''davfa
está_ mirando en ©1 patio de la
Audiencia al que le propuso «el

negocio».

i
Cuánto granuja hay en las

capitales!—decía el hombre.

S ocíe O A D
En el vecino pueblo de Pilas se

encuentra enfermo de bastante cui-

dado el distinguido ganadero de
reses bravas sevillano, don Justo
Rufino y Moreno Santamaría.
Son muchas las personas de nues-

tra buena sociedad que á diario se
interesan por su estado de salud.
Deseamos al enfermo rápida me.

joría.

En Palma de Mallorca se ha ce-

lebrado la boda de la señorita
Concepción Villalonga, hija de la

marquesa del ' mismo título, con el

teniente de Caballería don José de
Villalonga y Blanco.

Desde Málaga se ha trasladado
á Roma don José Alvarez Net.

Regresó del Puerto de Santa Ma-
ría don Rodrigo Medina Benju-
mea.

Regresaron de su excursión ve-

raniega los .señores de Mendaro
(don Miguel E. de los Santos).)

Se encuentra enferma la respe-

table dama doña Teresa ürzáiz,

viuda de Pérez de Guzmán.

Regresaron de su viaje d© bodas

los señores de Parías y Calvo de

León (don Fernando)..

La Sociedad de Tiro de Pichones

de Sevilla celebrará mañana _vler-

nes 20, á las dos de la tarde, tirada

ordinaria.

ibci. incontables Jas persoiia.s que
preguntan quién es don José .fe-

ooiio l'emandez, candidato pro-
puesto por ei partido radical sevi-

iiano para las próximas eiocciones

generales.

Vamos á satisfacer ©n lo posible

esa natural curiosidad de Jas ge-

neraciones posteriores á la época
de gran lucha i-epubiicana ©n Se-

villa-.

José Rebollo perteneció á la Ju-
ventud Republicana de nuestra_ ca-

pital durante ios tiempos heroicos

en quo floreció aquella falanjo d©

mozos—unos ya muertos y otros

triunfantes—enamorados) de los

principios democráticos, e n t * o

ellos Soto Vázquez, Martínez Ba-
rrio, Sánchez Seco, Marcial Dora-
do, Domínguez Barbero, Blasco
Garzón, Ismael Giráldez, José .-Vn-

drés Vázquez, Balbuena Valverde,
Pedregal Fantini...

Perseguido en aquella época por
sus ideas republicanas y deseoso
de cubrir nuevos horizontes, se fiié

á Cuba. De allí pasó á la Arg<-uü-
^

na, y ©tV lucha constante con la ad- V

versidad, logró, al tin, un merecí- i

unda ¡ido ia fnñiñcr» V

,
_iíií<;íir «.te rtmiolíMsli» fque ha eunocítíf, J,i, ¡jr.í'jpcj-fi, Jlcpú- r

blica 'Sudamericana. 'De '©lita grah rj

obra, que prueba el temple y el I

patriotismo del .señor rieboJIo, nos 11
da noticias el escritor José Andrés
Vázquez en su libro «Fruto en sa-

zón» ;

«Rebollo nació en Cumbres Ma-
yores, ai pie del famoso castillo

cuyos muros atestiguan aún su
firmeza, y al son d© las castañue-
las, tamboril y dulzaina de lo ,

3

danzantes infatigables, que tienen

á gran honor echar las tripa.s an-
tes que darse por vencidos. Rebo-
llo, por lo tanto, tempró su alma
en la fragua cumbreña de la ener-
gía. Pero en vez de continuar al

pie del castillo, como admirador de
la firmeza de los seculares paredo-
nes estáticos, ó do dedicarse á la
estéril danza tradicional, re,solvió

dar un einplep más útil al vigor
do su voluntad, y se marchó do su
pueblo sin rumbo fijo al empren-
der la caminata do su vida. Si Re-
bollo hubiese nacido en el s.igio de
los descubrimientos, de las con-
quistas y las colonizaciones, figu-

raría en la historia d© Hispano-
américa al lado de Hernán Cor-
tés, Pizarro, Valdivia, etc., con
sus coterráneos ios serranos Este-
ban Miguel, Hernán Mexfa, Esqui-
bel, Escobar, etc., etc. Su retraso

en venir al mundo no le ha impe-
dido, sin embargo, hacer algo se-

mejante á lo que hubiese bocho de
nacer á tiempo, por si todavía que-
daba algo que no hubiesen hecho
allá los españoles

; se embarcó im
buen día á ia aventura do Dios, y
otro buen día—bueno porque ha-

ría buen tiempo—echó pie á tierra

en Buenos Aires, siguiendo su sino

de emigrante.
«Y,

¡
á Juchar ! D© cómo ha lu-

chado es" buena prueba su triun-

fo como fundador de una nueva
industria argentina, la «Azucare-
ra de Cuyo», primera fábrica do
azúcar de remolacha que ha sido

establecida allí. Pero para llegar

al triunfo,
¡
cuántos sinsabores,

cuántas amarguras ! Ai iniciar

sus propósitos halló el gran obs-

táculo de Ja incomprensión, por-

que se trataba de algo nuevo que
nadie entendía ó no quería en-

tender. 'Se le creía un iluso ena-
morado de lo absurdo. La críti-

ca de su proyecto ilegó á ser tan

ruda, que parecía vencerle
;

-e-

ro se acordó que era de la tierra

de ios hombres que revientan an-

tes de darse por vencidos y pro-

siguió en su empeño. La lógica

le infundía nuevos ánimos: si

las oondioioíiies dél terreno elte

gido eran excelentes y las tari-

fas de transportes más baratas,

la competencia del azúcar de ca-

ña quedai'ía anulada. Nadie le

entendió esta vez tampoco. Mo-
mentos hubo en que creyó enlo-

quecer. Para dedicar toda su ac-

tividad al asunto, abandonó las

ocupaciones que le mantenían y
la situación se tornó difícil; y
llegaron los días más tristes, más
amargos más horribles para un

hombre que posee una verdad

se siente zaherido por los envi-

diosos é ignaros.

«Una buena mañana, —huera
porque era de buen tiempo y de

mejor esperanza, — leyó en un
diario bonaerense que el gober.

hadoT de San Juan se proponía im-

plantar íiucvás industrias en la

ptoviiicia., y ES fué i verle.) po

la entrevista salió una concesión!
de cuatro leguas de. campo .y

otras facilidaaes para realizar' la
obra. Rebollo colocó en los te-
rrenos un cartel quo decía. aM:
«Aquí so ©diJieará Ja. primer^
fábrica de azúcar do reinolacha
del país». Y ía gcutOj,, uí pasar y;
leer, se reía.,,'

«Esto ocurría ¡á modiadog de»
Mayo do, 1923...: El pasado mes
se inauguró la «Azucarera dq
Cuyo», fábrica, almacenes, taller
mecánico, ca.sa - aiímmistraríón.
seis viviendas para oí personal
técnico, una para empleados sol-
teros, dieciséis para familias, pa-
bellones_ auxiliares y otras de-
pendencias. Los cultivos inicialea
han dado un fabuloso tanto por
ciento de azúcar. I^a instalación
elabora mil doscientas toneladas
diarias de remolacha y produce
ciento setenta y cinco mil kilos
al dia.»

_

Ha sea aquí las referencias del
libro aludiüo. fciólo nos resta aña-
du- quíj Rebollo, de regreso en
E.sjiaua, se dedicó á incorporar
su pueblo natal á ia vida progre-
siva y ha hectio do Cumbres con
esfuerzo personal y desprendi-
miento económico propio, un»
población modelo sobre ia que su
generosidad derrama constantes
beneficios. No hay empresa que
deje de tener su ayuda, ni dq»-'

valido quo se quede sin socorro.

Ya so sabe quién ©s Rebollo.
Un andaluz, criado en Sevilla, en
donde se casó y «n cuya Univer-
sidad comenzó los estudios dq
Dorcflio, y quo ganoso ¡de ho-
rizontes amplios marchó ’á. Amé-
rica, conquistando respeto par»
el nombre dp la Patria, qn un»
empresa do audacia comercial. Al
reintegrarse á España, á Sevilla,

en cuya ciudad tiene intereses 'jr

afectos, oí partido radical cumplo
el deber do llevarlo en candiuiv
tura, como homenaje al viejo

amigo do los tiempos mozoe l¡

como tributo al andaluz que tan
alto puso el nombre de España
en la República Argentina.-

Ei IX dictador Macliado, reo

íe asesinato

Habana 19.—El nuevo Tribunal de
Sanciones há formulado oficiaímen-

ic. acusación por aseaiuato_ contra

el ex presidént© Machado y tres «st

oficíalos del Ejército que estaban á
las órdenes del ©x. dictador, en ia

causa instruida por la muerte d© Val-

demoros Dumonigo Rodríguez, teso-

rero de la Unión de Trabajadores do
Ferrocarriles, hecho ocurrido en la
provincia do Santa Clara el aflq

1920.

.' -111 i'cj-n. Sí' pretende in-

tentar la extradición de Machado»
ya que so ti‘ata d© un delito común
y no político.

La Comisión de (•nrucstn 'ha o'tíl*-

nftdo 1» conftschríóii de lOi bionei te
MaeMdO; que ascienden á más 'É|.
veinte millonea d® ddlfcWi*
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Ojeada retrospectiva

j 19 de Octubrí d*» 1908,

En el arroyo Itotortillo, y on el

sitio conocido 4Jor üiievaH ji laucas,

doi término do l’oilalloi', ín; encoii-

trudo el día 18 dd aciiial. el cadáver

civil, á doiulc también lué trasla-

dado el herido.

—lín Meiilla se recibieron noti-

cias do una victoria_aicanzada por

las fuerzas del Roghi.

Esto, después de arengar á sus

dos jornadas del fin del maneomunado

Ei Beíis y el Sevilla se dispuíarííi el tercer

JUVENTUD REPUBLICANA RA-
DICAL

Por la presente se cita á todos
los afiliados y simpatizantes de pe-

ta Juventud á la Junta general o;r-

Los vendedores de periódicos

i Compañeros ! Viéndonos obliga-
dos á acogernos á ios estatutos aun
todo reglamento señala, y exis-

traordinana, que tenfe ugar en .a hiendo en la actualidad
casa del partido radical, Sierpes,

52, el próximo domingo, d’a 22, á

dol niño de diez años Toribio Cr.iz tropas, montó á caballo y colocándo-

lliego, qpc estaba encargado déla se, al frente de su caballería reco-

t'ustodia del ganado en aquel lugar, rrió las llanuras de Mar Chica.

Al principio B0 'creyó que se halda Llegó hasta la.í hucila.s de Nador,

caído al arroyo
;
pero, practHsuía la donde los cabileilos de Mazuza les

autopsia, se comprobó que el ñes- i-ecibicroii á tiros, parapetándose

graciado niño hal>ía »>ilo mueitn á tras una barraca,

golpes. El Roghi les at.acó con ^hrarn--*.

Seguidaiiioute, la Guardia civit co- obligándolos á huir. Seguidamente

menzó.á practicar diligencias en ave- coidiiinó su nianha por el valle de

riguficíón do quiénes fueran los auto- líciiihuifnir, obligando á las tribus

res; de ,tan salvaje imeho, dando ipor á inteniar.se. llegando basta el pie

resultado la 'detención del vecino do de las minas.

La Pálmá José 'Gareía Tjóppz, de 43 No se aventuró á llegar más ade-

aftos do edad, y de su hijo José Gai'- lauto por impedir la.s condiciones -Icl

cía Pérez, arréndatarios do la traer- tom-no ía niaroli.a de la caballería.

ta'San'Luisi- próxiina ai lugar don- —En la Cuesta de los Cojos un no-

d 0''se encontró d cadáver. vio ícariñoRO» la emprendió con su

Los vocinos, dol pueblo scilalaban am.antc á bofetadas, tromnazos v

& dichos individuos como los autores mojicones, causándolo heridas en la

dol aso (i nato, . .

él-Acabada de, defender una fnin'-'U-

' da oh. ei Congreso por el señor Pe-

rojó. á,'la que le 'Contestaba el seflotr

Behítez de Lugo, se sintió aquél re-

pontin.'i.tn'cnto Indispuesto, fallerfenfii

en.;el'ftcto. i

'

El'cadáver del áettor Perojo quedó

on .el- 'Congreso.

—En una casa de mala nota do !a

eaHa..,.G.oyqncta.,..'Ciiyá .tama» so apo-

daba «La Blanca», surgió una cues-

tión -ontro dos individuos, uno de

ellos" llamado. José Veliizqucz Mu-
ñoz.' dé' treinta y niícvo años, y do-

micitiádo "en" la,' calle dlecaredo nií-

Eiero '"04.

La cuestión degeneró en reyerta,

cara de pronóstico reservado.

Tíos serenos que acudieron á los

gritos de la infeliz mujer la condu-

jeron al trnspitaí, donde ingresó en

grave estado.

La mnjei-, oue arrojaba sangre ñor

la boca, nariz y oídos, se encentra-
1

-

1 ,a l:ambién bajo los efectos de une

imponente borrachera.

--En una sjtna'ii en '''' lugar

conocido ñor Besana do las Cuevas,
tórmino de Ceiitíll inn, v propiedad

de don Juan Fernández Espinosa, se

declaró un incendio, siendo pasto de

las llamas do--- almiares de paja y
'« útiles de 'febor.

Pesnués de - i-an.-í'K esfuerzos, en
los que intervino ei_ vecindario, e

logró dominar el siniestro, calcu-

La Liga viene empujando demasia-
do. Esta ahí detrás, como quien dice.

Y este mancomunado, como todos
los torneos regioiiáles, hay que ter-

minarlo.

En realidad, no es que la Liga -em-

puje demasiado. Ella es buenecita...

Lo que ocurre es que los calenda-
rios Gsiáii fijados de antemano. Y no
hay más que seguirlos...

Todo demasiauq fácil, como puede
verse.

Todo menos- clasificarse decente-
mento en cada uno de los torneos.

Esto es lo que se exige á los juga-
dores, ,y al entrenador, y á Jos árbi-

tros... y á los directivos.

Esto es lo que suelen exigir tam-
bién á los jugadores, al entrenador,
á los árbitros... y á4os directivos los

«suporters» del equipo contrario...

Que todos queden satisfechos, es
difícil.

Es difícil hasta que queden satis-

fechos unos cuantos...

;
Ya se sabe

;
la culpa, del árbitro,

en parte. En parte 3e nuestros ju-

gadores, que no se emplearon con ía

necesaria eficacia en esos momen-
tos... en que el equipo contrario lo

hacía tan bien y dominaba...

campeón y el jue pierda quedará
clasificado en ciarto lugar.

Asi, á secas.

Nos lo agradeerán ustedes...

Todavía no hí - nada de equipos ni
de árbitro.

Este tendrá le ser de garantía.
En cuanto á e lipos, ei Betis ten-
drá que alinear gual equipo que el

pasado domingt .pues aun cuando
tíaro y Urquiaj fian reanudado los
entrenamientos, fin no están para
reaparecer.

En el Sevilií formará de nuevo
Espinosa de los Monteros.

tan discordante que existe, es por I

lo que de nuevo os' hacemos un

tual, en el que se trata de imponei
grandes penas, como son el pedir
sesenta años de presidio para estos
camaradas, entre ellos algunos tan
significados como el obrero panade-
ro Pepa Díaz.

las onoe ^ la manana, y en la c>m Uamamiento, de que á partir del
se tratará «1 siguiente orden del pñmer-o de Noviembre se em-

^ , ,
p-ezará con la cotización nueva, ó

Dar cuenta por el pri6side_ato_ de semanal; además, to-
las gestiones realizadas por ia j-an- ¿q aquel vendedor que no haya he-

M u X
ta directiva.

Discusión del nuevo Reglamento.
cho su ingreso en el seno de nue.s-

tra Sociedad, puede solicitarlo á la

En la clínica del doctor Royo, y
por este

_

reputado facultativo, le
fuó practicada esta mañana una
gravo operación quirúrgica á la dis-
tinguida señora doña Angela i\iar-Tratar sobre la función "le esta mayor brevedad núes al oumnlirse llov co a ^

éi

lUar-

iventuden la nróxima Aontíenda
deUtey, esposa de nuestro que-Juventud en la próxima contion<la Jog primeros ocho días de cotiza-

elMtoral.-'
_ g,g girará una detenida y es-

Nombramiento de cargos. crupulosa investigación, y todo
Ruegos y preguntas. aquel que no pueda acreditar ser

AL COMERCIO Y A LA INDUS- vendedor con su correspondiente
TRIA DE SEVILLA

Con motivo de las próximas elec-

ciones, en las candidaturas que se

ndo director, .señor LaguiJlo. El
estado de la enferma es satisfacto-
rio.

MEDIAS PARA VARICEJ da

ca, y prediccioip imposibles, tam-
bién como nuneJ...

El Madrid ju%a en Madrid con
el Nacional’. NaA para el Nacional.
Todo para el Mdrid.
Y el Athlétic li Valladolid puede

pasarlo bien. l|a es cuestión que
deben resolver 1|í «magos».

Y nada más. I
La emoción ñiños permite soste-

ner la pluma enltaR manos...
¡Esta picara afición!...

ORETO

¿a clasifcación : : : : : :

TRIA DE SEVILLA carnet y estar al corriente en
_

la seda, hilo y algodón. Precios de
Con motivo de las próximas eleo- cotización, tanto en los periódicos fábrica. LA CAUCHO, Francos, 2t,

* ciones, en las candidaturas que se de Sevilla como en los de Madrid, y Amor de Dios, 40.

I

^stán confeocionando en distintas apercibirá dichos periódicos en los

capitales de provincias, figura un último.s números sea quien fuere, H-emoa recibido un atento besa-
representante del comercio y de la pues no solamente que estamos lamano de don Joaquín .Pérez Ro-
indostria. dispuestos á actuar con la máxima mero, designado presidente del Ju-
jPor qué Sevilla con más razón 1 energía, y que no tendremos dis- rado mixto do la Propiedad Rústica

que esas otras capitales no inclu- tinción con ninguno, .sino que des- Stevilia, comunicándonos haberque esas otras capitales no inclu- tinción con ninguno, sino que des

ye en una candidatura — siempre de este momento, ante todos "vos.

dispuestos á actuar con la máxima mero, designado presidente del Ju-
energía, y que no tendremos dis- rado mixto do la Propiedad Rústica

y el Muñoz recibió una puñalada en Jándose la cuantía de las pérdidas
la cara, dándose á la fuga su agre-

sor.

El herido pasó para su curación á
la casa de socorro "de la plaza de

San Francisco, apreciándolo el pro-

fesor de guardia una herida incisa,

do doce- eontímetros " de e-’f'tens^ón,

en la-'-regió-n temporal izquierda, Ca-

lificada de pronósti-’ -» reservado.

El «ama» de- la' citacla ' mancebía
fuá detenida por guardias de Seg"' '

ridad,-. ingresando en la Prevención . la discusión.

en l.V.gS pesetas.

El incendio fué intencionado.

—Se aseguraba que con motivo

do ía discusión quo se plantearía

acerca del viaje del rey á Barcelo-

na quedaría plenamente demostrada
la ruptura definitiva de la Solidari-

dad. añadiéndose quo el presidente

del Consejo había telegrafiado ai se-

ñor Cambó la conveniencia de que
pstuvicr.n. nresente en el momento de

Es posible que la delantera esté po- La_ clasificacic

co profunda, que no acierte con la Castilla-Sur se

puerta. Es posible que esos barones, ®1 siguiente ests

que «lo mismo pueden entrar que no
entrar», entren ó no entren... |.

De todas formas, no deberá pesar
demasiado á estos efectos la mejor ó Madrid F. C. 8 I' 2
peor actuación de la defensa contra- AthiéÜC. . 8 4 2
ria- Spvilia F C S k 1

Ella no existe para el espectador „ •
' q q q

aparionado. ®
Porque nunca cuando un defensa Nacional . .821

despoja del balón á «nuestro» delan- Valladolid .81 1

tero, es una buena jugada dei de-

fensa... Ej 53,

Es una mala jugada de «nuestro» j- hn’
delantero...

Casi siempre... -nróximo d

La_ clasificación del mancomunado
Castilla-Sur se halla actualmente en
el siguiente esta4):

que lógicamente no sea izquierdis- otros comprometí
ta — el nombre de una persona de aparecer de raíz

valia que indistintamente del ma^ con los menores
tiz político que ostente, sea un de edad,

valioso elemento para representar
^

*

en las futuras Cortes al sufrido co- La célula númi

mercio sevillano 1
_

del partido comí

Dentro del comercio y de la in- la condena que £

dustria de esta capital, hay afortu- á log obreros pr

nadamente, elementos muy valió- sucesos del prir

sos que podrían representarla dig- año 1932.

namente.
Los comerciantes é industriales i,a eél'ula 6, i

sevillanos, tienen la palabra. todos los compoi

de Stevilia, comunicándonos haber
tomado po.se3Íón de su cargo y

otros comprometemos hacer des- ofreciéndose on el mismo, deferen-
para siempre (.jg, i(, agradecomo,s, deseándo-
catorce años jg gj mayor acierto en su gestión.

. Cll'óca para enfermos de los cjos

La célula número 2, del :a-.lio 6, Moróc Consulta. Operaciones.

del partido comunista, protesta de

la condena que s® quiere imponer Nog fia visitado Rafael Pero»

á los obreros procesados per ios goHs, padre de las niñas Virtudes

sucesos del primero de Mayo del
y Carmela, las cuales lo han_ sido

año 1932.

La célula 6, radio 6, coavo.;a á

todos los componentes do dich.a cé-

rechazadas hoy en el Colegio d®
'calle Riego, por no llevar el uni-

formo do dichas escuelas.

Como so trata de un modestlsb

1. 13. F. P. F.
lula para el día 20, á las ocho y mo obrero quo con su jornal ape^

media, en el sitio de costumbre, pa- ñas puede atender á lar. más

1 28 10 12

2 17 14 10

3 20 16 9
2 16 14 9
5 II 24 5

6 10 24 3

El camjiemato del mundo
de boxto t: ! : : : :

Una aroteda de los pías-ía-

térprelEs de Senila

Se ha acercado,, á nuestra' Hed.io

'ción un guía-ÍHtérpTOt6 '

¡: »ra en
nombre de todos sus compiiii-ii-rs

que' ejercen en Sevilla formaiar sn
iná3 ,«n,érgic» protesta por la, intro.

misión, de ciertos extranjeros, que
llamándose Jfuías, aun cuando ca.

»oen de carnet y degconoeen **1

MUNICIPIO
La Comisión de Obras públicas

Bajo la presidencia del señor Do-
.miiiguez Alfaro y con asistencia de
los geñores Lara Cansino, .Vargas
Caneppa y Jiménez González, se 1 a
reunido la Comisión de Obras públi-

cas, acordando: Proponer la aproba-
ción de ios proyectos de reforma del
pavimento de un trozo de la calle

Cabeza '.del Rey Don Pedro, Plaza
idioaiá',oáítellánp,--:nBnre»néel:'',:jt*V'i deT''Á'ítozano.'y:, caite' 'Venónica;’ qus
1mí.Í'0'IIi«Ip¥' ,-|t«'Ias-intéiít'fát¿S''-r*i)rit

i
sa ¡peduzoa.el redactado: _parjí

,

i*

ñolm on«. íobr* ponasr ¿ '» »erfe«- | rrSad» do ia Oorza, j:efii-ieadoJo_ uni-ñoles que, sofir» ¿ perfec-

ción loB idiomas Peoéaarjós, ocpo-

<Jen la psicología española y nues-

tras costumbres, cosa que lógica-

mente ignoran esos 'extranjeros que

indébidamente ejercen funciones -do

guías.

Al formidar su protesta más «ñér-

giea, piden los guías sevillanos á

-las autoridades que intervengan é.

fin de evitar estos abusos, á la vez

q«e ruegan á lag Agenciás do viajes

y hoteles que tengan m monta )a

BÍtuación de los guías españoles, la

mayor parte de ellos 'C.argados do

hijos' para que so prefieran ]os ser.

vici,03 d,© 'éstos á los do los extran-

.jeros, en la seguridad de que nues-

tros visitantes quedarán rnojor ser-

vidoa.

PUEDE SER HOY
el d(a que LA COL-

MENA, Correduría

35, d a sus calzados

gratis. ¿Por qué

no probar?

rOLI/ti mu

SUBIDO 21 ISTRENfl

Tmr ico,itec miento

(LA PDODUCCION DEL SIGLO)

FOX :: EN ESPAÑOL

yEBMOT EXTAAOSDINAIIO

A Jas s e í »

,Nooh8: ,A las 8,30 y 10,45

..En t.a q u i 1

1

a s

se reservan y des-

pachan localidades

LEA AISTEO TOOOS LOS DIAS
EL LI.DE.RAL,»

EL DIARIO MEJOR INFORMADO

camenÉo á i»» cal.tes donde existen

ya levantadas edificaciones; que á j
título de ensayo y con arreglo á la

proposición presentada, se reforme

ía pavimentación de la calle San Jo-
^

sé con un nuevo tipo de losetas as-

.fáltieas
;

ratificarse en la anterior

propuesta de que se desista de con-
^

vocar una nueva subasta para con-
J

tratar las obras de igual índole en
^

diversas calles de la ciudad; apro-
‘

bar la minuta de un notario por su \

intervención en asunto municipal;
‘

un presupuesto formado para la re-

paración do la escucia nacional de

calle Baños ;
las cuentas dei contra-

^

tista del servicio do transportes de

materiales durante el mes de Agos-

to y las bases para la convocatoria
.

de un concurso cqn destino á la cons-

trucción y explotación de estaciones

de autobuses en esta ciudad
;
propo-

ner la adjudicación del concursillo

celebrado para la construcción de

dos vasos de horno en el edificio

destinado á panadería municipal;

convocar uno nuevo para las obras

complementarias en ia casa de baños

públicos de la calle Trastamara ;
in-

teresar informes del decano del Cuer-

po de Asistencia pública municipai

sobre ia posibilidad do trasladar al

edificio recientemente construido la

Farmacia municipal de ia calle San-

tas Patronas, sin perjuicio de la rea-

lización de las obras complementa-
rias

;
pasar á informo de la sección

técnica la propuesta formulada sobre

reparación de la baranda que circan-

da el paseo -centraí de la Plaza Nue-

va. ; los antecedentes sobre cesión de

terrenos á la vía pública por la huer-

ta de San Ignacio, y la denuncia so-

I

bre edificación en los patios de -'S

escudas nacionales instaladas en la

Avenida de Miraílores
;
Interesar del

Estado la cesión del solar que resul-

te al demoler el edificio que ocuoó

.in Academia de Medicina para la

construcción de íesciielas y mejorar

las condiciones urbanas de aquel sec-
|

tor; proponer la intensificación de

las obras de relleno en el antigao

Prado do Santa Justa, fijando un

plazo máximo á la duración de las

mismas :
proponer se celebro á tenor

do lo dispuesto en, el decreto de 8

de Mayo último un convenio con el

ministerio do Obras piíbiicas sobre

subrogación en las obligaciones del

Circuito Nacional de firmes especia-

les, y recabnr informes de la Inter-

vención de fondos sobro la existen-

cia de créditos para atender á la

ejecución de obras en diversos lo-

cales escuelas.

No creemos necesario advertir que
todas estás observaciones podrán po-

nerse en práctica en el partido del

domingo.'
Mejor, después del partido del do-

mingo...

No es justo, ó, al menos, no es có-

modo, estar jugando sin descanso
durante buen número de semanas,
para después tenérselo que jugar to-

do en un soio partido.
Debeiía s,obrar todo la demás...

I
^ ^ Y

I
i'oro lo douiii» Jj* “salsa»*—aeh*v>Sni

(
dirá...

‘

i
Ah ! .Si es la «salsa», bueno, .Que

pase...;

El tercer puesto es la participación

en ia Copa, asegurada.

El cuarto puesto es... volver á em-

pezar, frente al campeón del grupo

secundón. Es un nuevo esfuerzo, des-

pués de todos los esfuerzos. Es la vi-

sita á un campo en donde los «sup-

porters» se dejan la vida en gritos.

Se juegan todo lo que pueden jugar-

se en ei año...

De eso hay que huir. Hay que huir

dando el pecho ahora. Nosotros ex-

plicaríamos todo esto con datos téc-

nicos. Como están igualados á pun-

tos, si X ganara el domingo, suma-
ría tantos puntos; pero como...

No, no. Baste con saber que el

que gane el domingo podrá ser sub-

E1 próximo dok.’l|50 se celebrará
en Roma el «match» Uzcudun-Car-
nera, en el que se pondrá en juego
el título mundial de boxeo.
De dicho encuentro publicaremos

el lunes amplia ijifoimación que nos
será facilitada por el enviado espe-
cial de la Agencia Noti-Sport.:

La Comisión de Policía

iHÍTr*H!DTWre^''’cffi' ''asistencia' «te

los vocales señores Almunia Cobos,
Miranda Gavira y Calderón Negui-
11o, se reunió la Comisión de Polin*
ruraL
Leída ei acta de la sesión ante-

rior, fué aprobada,-

Conoció de los informes emitidos
por los vocales inspectores en orden
al laboreo de varias fincas de este

término, acordando proceder de
acuerdo con los mismos y que r-n

tramitación se lleve con la mayor ac

tivídad.

Conoció seguidamente de las nue-
vas denuncias por falta de laboreo

en fincas de este térjuino, acordando
pasarías á informe de los vocales

insnectores.'

Resolvió finalmente sobre varios

asuntos de régimen interior.

LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

Sobre un suceso
En carta nos pide nuestro compa-

ñero en la Prensi* «1 redactor de «El

Correo de Andalucía» don Juan Jo-

sé Gómez rectificación á ciertos ex-

tremos de la información publicada

sobre el suceso ocurrido ayer en la

barriada deí Porvenir del_ que resul-

tó víctima niño Saturnino Gómez
Martín, hermano del expresado com-

pañero. j- - - r

Dice que el muchacho se dirigía a

la escuela cuando ocurrió el acci-

dente, y que la causa fué exclusiva-

mente tlel chofer, que con el propó-

sito de adelantar á otro vehículo,

pasó á la dirección izquierda, alcan-

zando á su hermano, sin que éste se

diese cuenta ni pudiese hacer lo más
mínimo por evitarlo.

El chofer-—añade— ,
dando con ello

una prueba nada clara de humani-

dad, dejó abandonada á la víctima

sin recogerla, huyendo en varias oca-

^siones de unos guardi_^s urbanos y te-

hYTmaiio''lnibo de ser operado ^de^un
oído, y oue es incierto que íe ha-

yan practicado la trepanación con
mo-f-^-o de otro atropello

;
que se en-

contraba perfectamente bien y que
nunca ha sufr'do ouemaduras ni re

ha catíJo de tranvms.
Por último, dice oue es pn rnucHa-

cho estudioso y muy querido de sus

profesores.
Queda hecha la aclaración oue nos

nide el señor Gómez, lamentando
oue los datos nne -noa suTnio-istra» in

del suceso no -e ajustasen á la más
estricta verdad.

Pida en su

sombrero este

mi s e II o como

^ garantía d e
j

novedad. ^

-El secretario po
ra asiínto urgente. Oamaradas, tío rentorias necesidades de su casa—

fAUar ninguno.—El secretario po- pues tiene varios hijos más peque-

Ht io ñM-y Tmichachas iban limpias

y bien presentadas, nos ruega con-

Los confitemos y pasteleros signemos su protesta por exigírsele

lo" que. no puede cumplir por falta

Hac,e constar la prote.sta quo «s- material de recursos.

Los confiteros y pasteleros

Hac-e constar la prote.sta quo es-

te gremio eleva al excelentísimo se-

ñor ministro de Justicia, por ».a cau-

sa seguida contra los do-ce cainata

das, c'uya vista esta fijada para cj

día 20 del actual, acuerdo tomado

en la reunión celebrada on la uoo.-.c

de día 18 del actual.

Protesta

TTa dado á luz felizmente una -nt-

ña U señora doña Carmen Capma-
ni de Capmani. esposa do don Ma-

nuel Canma'tii Ruíz, á quienes ft li-

citamos.

En la pnrroonia de Omnium Sane-

fórnm. y dejante ded altar de

El Sindicato de oficios varios
,

Señora do] Rosario, le

C. G. T. U. (í . !á . R.) do MaJrena

clél Alcor, reumdo en asamblea ge-

neral ei pasaaüo cLia i2
,
atoiuo p,o

syer la boda de la señorita Elvira

Ranquerj Alba ron nuestro buen

nmico don Manuel Onnzál''’Z l’aio-

testar enérgicamente ttej proocoo ueJ
jjierido los padrinos n] tenien

1 y z Ue iUayo ue lü3i, en d cuai aq
coronel don Francis-co Larafia

(piueu tas penas ue seLeuta anos U.

uristón paia doce jóvenes, y a naos
* - 1,.,,/. lito'/ iinVn. ID tJllL

Bécqucr y la hermana dri novio, se-

ñorita línsarito González. Bei-dno
lio camaraua José Díaz, pa'ra e» quo

señor cura t!fterfita'"io de

se piden trema años. En iguai ‘en-
^ , V ,

-Rpnefirencía nm.
.tido se ha rnanaaao un imegrama Juan García

doctor dorf Adr,„r

I

camal adas y la libcvlad i\e io» mieve Ite’-mel*.
'

, , .
'

-i-

mil presos de la oase obrera. El acto se Celebró -.m.

Sindicato dei transporte del Puerto

de Sevilla

En asamblea general celebrada el

día 15 por este ¡sindicato, se acordó

rin'''ial de Sevilla, don Juan García

ÉiÍ(-h-0<!. siendo testfgffs idmí WaU-ltelíJ-i

E! at-Lo se celebré on^íamAia

reciente luto de la novia.-

En el expreso do esta mañana re-

gresó á f villa el vicepresidente de

la Diputación y rector dé esta Uni-

versidad, doctor don Estanislao de-
Üia 15 por este omuteato, utiuiuv.

uuestrr estimado amisro, que
protestar d_e_la condona que se quio-

mente restablecido^deprotestar de la conaona que
completamente restablecido de

re hacer objeto a los doce obicio» nnnpinbH
encartado, en el proceso por los su- dolencia

'^

80^ 100
* - Eartido íodallata ^obrero español,

ano 1931, y d s
^ Li'mriici Agrunaoión socialista —

centes Los obreros de este bmdica-
jr, ,3 tendrá lugar en Ma-

to piden su libertad. j • j mañan.a viernes, en el Cinema

Unión de obreros metalúrgicos

La Unión de obreros metalúrgicos,

en nombre de todos sus afiliados,

protesta de] proceso incoado contra

doce obreros honrados, comprendi-

dos en el proceso del día 20 del ac-

— Partido íoeiaUsta obrero español.

Agrunaoión socialista —
El mitin que tendrá lugar en Ma-

drid mañana viernes, en el Cinema
Europa, on d oue tomar.án .parte

Fernpvdo de los R‘os. Indalecio Prie-

to y Fruncí seo Larvo Caballero, se-

T.á 'radiado y retransnn''tido por las

da Valencia, Sevilla y San
Sebastián.

liADIOS DOLORES!

TERCER ANIVERSARIO

EXCELENTISIMA SEÑORA

r

QUE FALLECIO EN ZARAGOZA

EL DIA IRO DE OCTUBRE E 193 0

Con los

E lU Ii-A STO IS

m,/ ¥/Am.
+ Marca Aguila -I-

hay alivio pronto y seguro

para los que padecen dolores

lie espalda y cintura, dolor al

pecho, lumbago, ciática, reu-

j|j| _ _JÍ
Af[enU$ en Bil^íiña s

J. UrlacK & Cm., S. A,, Bruch 49, BtirceJon»

Tea'ro Cervantes

eficaz o^u£i|

ji nQtMralqup

Js NO ÍRRITA
,

Declarada do u+iUdad publita líate 80 anos
|

OCHENTA REGALOS
Ochenta importantes y prácticos regalos del mes de Octubre

para los que guardón los BILLETES DE LOS TRANVIAS Y

AUTOBUSES CON ANUNCIOS.
íiNq'riiro- su billete ; la mínima -móiestia de guardario puede

dítaipor imppjáiS’**'’ tqdqs los meses.

eft-.las casas anunciadas.)
.

_

HABIENDO REClBiDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD

Todas las misas rezadas libres ie intención, y la de Réquiem, que se celebra-

rá en Sevilla en la iglesia parro:juíal de Santa A/laría Magdalena el día 20, a

las once de la mañana, así com) la de Réqu em que se diga el día 21, tam-

bién a las once, en la ig esia deSan Buenaventura, serán aplicadas en sufra-

go de su alma.

Su vjjdo, hijos y demás familia, ruegan a sus amis-

tade: la encomienden a Dios Nuestro Señor.

El eminentísimo y reverendísimo señor Cardeil Arzobispo de esta diócesis, ha concedido doscientos días

de indulgencs en la forma acostumbrada.

VEA HOY

Sol en la NÍCVC

Aurora del Cine Español

RELOJES
Joyas, Platería

Arttculos regalot

Cubiertos, Cínet

FELIX POZO

O’DONNELl. 4
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PROVINCIA
En uíi pueblo de la provincia de Málaga los

extremistas proclamaron el comunismo y asal=

taron una fábrica y varios establecimientos

EN MALAGA HA FALLECIDO EL PRESIDfcNTE

DEL CONSEJO DE ES FADO

En Santiago de Composteia los huelguistas cortaron

la luderia del agua potadle

|LA LUCHA ELECTORAL PORELECTORAL
CADIZ

Cádiz 10.—Por acuerdo dol Comité
Ejecutivo de Acción Ciudacitiiia luiii

eido designados candidatos para la

próxima lucha electoral don llamón
Carranza Eernández de la lleguera,

don Miguel M,artínez do Pinillos, don
José María Pemán, don Eélix IJru-

f
ado Arvaroz y don Carlos Núñoz
[anso.

Fallecimiento

de don Pedro Armasa

Málaga 19—Esta madrugada
Ira fallecido, a consecuencia de nn
ataque de hemiplejía, el presi-

dente del Consejo de Estado y ex
fl'ipiitado de lae Constituyentes,

don Pedro Arinasa Oeliandori'na.-

Desde hacía algún tiempo se en-

fcontiaha enfermo, pues ]nd)íii sii-

Ifrido otros ataques do heiuiplejia

«iii Madrid,
El señor Armasa est.ahii afiliado

ai partido radical y era un repu-

itlioano prestigioso y de abolengo,

-

(que contaba en esta ciudad con
¡grandes simpatías.

Su fullocijuienlo lia ‘causado

hondo pcaar entre sus numerosos
eicigoig.

El señor ATma,sa, para atender

í su curación, halda maTchado n.l

bailheario do IianjaT'óii, di'sde Ma-
drid, y ayer se agravó en forma
filarmárite, por In que -sus faurilia-

Tes decidieron trasladarlo á Mála-

ga, en aul omóvil, do mhí llegó ayer-

El fídleeimimitn (w.urríó lloras

'después, á la una do la niadru-

ga-tfa.

LA CAMPAÑA ELECTORAL
EN BADAJOZ

LOS ELEMENTOS COMüNISTAS
SON DUEÑOS DURANTE VA-

RIAS HORAS DEL PUEBLO DE
CAMENA

Ubeda W.—Los elemeatoa extre-

mistaa del pueblo de (Jaiieini, que

tiene 4.000 habitautos, y quifí á pesar

de tan numerosa población no- uene

puesto lie Ja Uun-rdui eojl, dccJiuM-l

«uí-'Ayír /® íim-iffa genrira}, y a» K'«-/
i,,,,.;,,,,; i-,., -..o.uutnv'

po de ohr^OB la. r.

ja\ comuTiTtBvtLo

Badajoz 19.—Todavía no han
recaído acuerdos deiinitivo-.s sobre
las diversas organizaciones repu-
blicanas (pie lian de luchar oon-
juntamente en las próximas elec-

ciones.-

Se habla de la formación de un
bloque integrado por nadicales,

radicales eocialistas ortodoxos ,

mauristas y agrario.s, para ponerle
fronte á la candidatura de los so-

cio liis tas.

UNA COLISION ENTRE GRU-
POS DE DIVERSAS IDEOLO-

GIAS
Dos heridos graves

Avila 19.—En San Esteban del

Valle un grupo de vecinos salió á
la <‘a.lle en actitud levantisca-

A su encuentro salieron los

agentes de la autoridad, logrando
ser ob('decidüS, y se disoMeron-
Guando la situación parecía do-

minada Kuigió una avería en la, fá-

bi'ica de electricidad, y el pueblo
que-dó á obscuras,

A]»rovec'hando esta oixcunstan-

cia, salieron nuevamente á la ea-

11c, encontrándose con otros gru-
pos de distintas ideologías, sur-

giendo una colisión y librándose
una, verdadera batalla camPab

Itesnltado de la refriega fueron

dos Ih'tíiIos graves, llamados Ma-
nuel Gómez y Alfredo Gana- Estos
sufrieron heridas cansadas jtor ins-

ti'urnííiitos cortantes y punzantes.

Los agresoros fueron detenidos-

CONTINUA LA HUELGA EN
SANTIAGO D E COMPOSTELA
Los huelguistas coriarun noy ei

agua. --- 1.08 inai-eaaos están sm
abastecer

I

tíuntiugi./ de (..'uinpostela lü.— L'-jU.

tiiuiii en Jguai üsiauo Ja Jiuciga ge,

neral.

íju na tratadíj de buscarle sojn-

citm
;

'poro no ha sido posible llegar

á ella, porque jiiiiguiio de los coj..

suitailoa ó tal Jin traía podares pa.

j'a detej-minarso .á adoptar una ap
titad#,. , ,.,,,, i!i;,,,!i!,'„,.i!iHi,hMh,i,,ii,.a.« *

p-nmera

L fl¥IOMEIiTO POLITICO
Se celebró Consejo de Ministros, p*esidido por S. E., que fué de trá=

miíe.==Tasa máxima y mínima para el ír¡go.==Todavía no está

ultimada la candidatura de derecha por Madrid.

3CTRÜNJIERO
-;'RaO<Ex»

EL CONSEJO DE MINISTROS EN
PALACIO

Madrid 19.—Esta mañana, á las

diez y media, se reunió el üonsejo
üe mmistrois en el Palacio Nacional,

bajo la presidencia dei señor üícaia

Zamora..
La reunión terminó á la una de

la tarde.

Al salir de la reunión el jefe (iel

Gobierno, señor Martínez Barrio, y
al enfrentarse con los periodistas,

dijo á éstos

:

—He pronunciado el acostumbrado
discurso, haciendo un resumen da
la política interior y exterior.

Su excelencia ha firmado los de-

cretos aprobados en el Consejo de
ayer.

Preguntado si entre ellos figuraba
alguno relacionado,/ Con la concesión
de créditos, negados por la Diputa-
ción Permanente, resipondió

:

—De ese asunto no hemos tratado
aún en Consejo, y por consiguiente,

no se ha tratado tampoco en este

Consejo, ya que ante su excelencia

no se toman acuerdos.

^Por nii parte ¡reo que será mi-
lagroso que puedas triunfar las de-

rechas en la próxiHa 'Contienda eLc-
toraL

CONTINUA SIN TOMARSE
ACUERDO DEFNJTIVO SOBRE
LA CANDIDATURA QUE PRE-
SENTARAN L áS DERECHAS
POR LA CIRCUNSCRIPCION <DE

MADKID

Mientras algunos ilemsntos quieren
luchar sólo por bs puestos de las

minorías, otros piapugnan por las

mayirias

SOBRE EL problema
GÜERO

TRI-

SO fijará la tasa mínima y máxima
de dicho cereal

Madrid 19.—^La propuesta que .se

prepara sobre el problema diil trigo
abarcará en líneas generales los si-

guientes extremos

;

Fijación de la lasa mínima del tri-

go en 50 pesetas y la máxima en 60,
con aumento progresivo dei mínimo
hasta que llegue al máximo de«59
pesetas.

Serán castigadas las infracciones
de la tasa, imponiéndose sanciones
á los compradores en el caso de que
vulneren la tasa mínima ó igualmen-
te á los vendedores que, lo hagan con
la máxima.
So ololiga^á jos harineros á tener

un «stock» de'tngo para el consumo
de dos meses, para lo cual se dicta-
rán las disposiciones precisas coa
objeto

_

de que el Banco de Crédito
Iiiáutrial facilite dinero para su ad-

I

quisición.

Se solicitará del mini.stro del Tra-
bajo que no se admita ipor los Jiira-

/ dos mixtos ninguna petición de jor-
nales mientras dure el período elec-

toral.

EL TRIBUNAL DE GARANTIAS
COMENZARA A FUNCIONAR SIN

PRESUPUESTO

’deuna fábrica, de harinas y, después

saquearon varios establecimientos y

casas particulares.

Durante cuatro ó cinco horas Ilic-

ión en absoluto dueños do la »iina-

í)ión. Un vecino que logró huir (Ijo

cuenta '
do lo que ocurría

_

al pueblo

'do Bus, do
^

donde sabó inmediata-

mente con dii'cCL'íón á Caneua fuerza

do la Guardia civil, (luo al, Hogar pu-

so fin é los desmanes, encaivolawio

:á los revoltfTsos, y (b'tuvo asimismo

4 las autoridadea lofaloa.

El pánico del vecindario hasta la

Bogada de, la benemérita, fué enor-

me, pues los rovoltasns liablan ame-

nazado, con prender fnoge á his ca-

sas. Se' ignora ai A eonsenioncia do

los sucesos hubo desgracias.

apoderaron 1
rías del abasto de aguas de la ciu-

dad
;
pero la avería notada opor-

tunamente pudo ser reparada pron-

tameuto.

Los mercados están sin abasts-cer,

por retraerse los campesinos, ante

el temor de ,ser agrisdidos.

Tampoco han cocido los hornos

de pan, y el vecindario ha ieni,lo

que proveerse de tan indispensable

artículo de consumo en los pi.eblos

inmediatos y con las dificultadas que

son de suponer.

El alcalde ha convocado á una

reunión de las fuerzas^ vivas y ce-

lebrada ésta se nombró una Urmi-

sióri fiara quo se cuide de ja orga-

nización de cuanto se refi.sre al

abasto do la ciudad.

Madrid 19.—El Tribunal de Garan-
tías ^onstiíueionalps, q.i|,e íjjañana

e*ir(i.ri:,':„„'sas.f'‘ses,ie»ije»,
' ’ -

,.Oomá¿
o,

.^

eligjá,

Este inievó'’'TriÍíúiiar‘ funcionará
sin dotación económica, sin personal

y sin elementos de material.
TT-V-r U- rJií.

asuntos, entre ellos las cesantías de

magistrados^ Jueces y otros funcio-

narios, enjuícramiento de los sucesos

de Jaca v otros más de importancia

El. S'R. LARGO CABALLERO
OENSURA ESTi^N oEPRESEM-
TADAS las stoujERDAS EN

E!. GOBIERNO
Madrid 19. — En unas manifesta-

ciones hechas por el ex ministro del

Trabajo señor Largo Caballero, ha

dicho que cree ha sido un grave

error político el. que las izquierdas

se hayan prestado á colaborar .con

e! Gobierno del señor Lerroux y con

ei actual, y añadió:

VAaf'® tattpa'

áe
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Madrid 19—Gmtiiiúa sin lle-

garse á un acuedo definitivo en
el seno del Oonijté injegrado por
las derechas acepa de la presen-
tación de la caaiidatura para las

próximats eleccio-ies de diputados.

La cuestión fundamental que
mantiene la discrepancia es la re-

ferente á la prbentación de la
candidatura poriMadnd.-

Despué,s de lo’ expuesto por el

general Sanjurjqíse ha planteado
una nueva cuelión interesante.

Esta so está veuílando en estos

naonientos.

Algunos elemaitos de las dere-
chas siguen crejendo conveniente
no presentar oauiidatura por Ma-
drid más que pata los puestos de
las Hiinoríast

Estiman los qie defienden esta
•tesis que sólo (laben luchar ijor

Madrid tres cardidatos, Por esti-

mar que es difílil el triunfo com-
pleto de las derechas, y en oambio
posibilita ei éxib de los socialis-

tas.

Drefieren ir. álo por las mino-
rías, aunque liuliese algún sector

que no votasejth oandidatnra del

centro, que encabeza con su nom-
bre el señor leiroux. Habría, en
cambio, mucloí elementos de la

derecha que sobre ios cuatro nom-
bres de los candidatos pondrían,
otros de repullieanc-s, y en ese ca-

so vendría á: constituirse implíci-
tamente un frente antiuaaixista-
Hay, en cambio, representantes

de la,s derechas :ea el Comité que
siguen propugnando por la candi-

datura cerracia para las mayorías-
Por eso, aunque se ha dicho que

en la nocn'é'cie ayer quedó finaliza-

da la candidatura, sabemos que
ios trabajos han sufrido un nueva

mora-
mente dicha, íla candidatura de
las derechas Jara lós puestos de
fas minorías por Madrid seria la

siguiente'; Gil liohles, Hoyo Vi-

llanova, Goicoechea y Lúea de

ca de cuál sería la candidatura por
Madrid, y contestó

:

—Todavía no está designada la

candidatura de las derechas por ía

capital de la República. La acorda-
remos esta tarde en la reunión que
hemos de celebrar con tal objeto.

Lo que sí es rigurosamente exacto
es que hemos recibido una carta de
Sanjurjo en la que manifiesta que se

desista de presentarlo candidato por
Madrid ni por ningún otro sitio, ya
que. él no es político y quiere per-

manecer alejado de estas cuestiones.

Se le preguntó si era también cier-

to que habíase desistido de presen-

tar en la candidatura por Madrid á
los condes de Guadalhorce y de Va-
llellano y Primo de. Rivera, y res-

pondió que hasta la fecha nada se

había acordado.
Terminó diciendo que de todos los

asuntos por que habíanle pregunta-

do se trataría y resolvería en la re-

unión que celebrarán esta tarde.

De la dicha reunión saldrá la can-

didatura que len definitiva ha de re-

presentar á las derechas por Madrid.

ELEMENTOS EXTREMISTAS
PRETENDEN HACER CREER
QUE EN LA IGLESIA DE LA
ALMU0ENA SE ESTABA CE-

LEBRANDO UN ACTO FASCISTA

¿Van á reconocer los Estados Unidos á los So-

viets?.==Presidente destituído.-Autonomía en la

Universidad mejicana.

ACCIDENTE A UN INGENIERO
militar español

Tours 19.—Én dos cO'Ohes regresa-

ban á Madrid, por carretera, varios

oficiales e'Spañolea, de los que siguen

curso en Francia.

Al llegar á Bour-de-Monnaio, uco
de los coches chocó con un camión,

resultando herido don José Beran-
ger y Botija, ingeniero niilitar, do-

miciliado en Madrid.
El herido quedó hospitalizado en

Tours.

UNA
NISTÍ

DISPOSICION DEL
O DE HACIENDA

GENTINO

Ml-
AR-

Buenos Aires 19.—El ministro de
Hacienda argentino iha ordenado á
la Comisión de Control de cam-
bios que no se permitan envíos al

extranjero de aquellos créditos que

estuvieran bloqueados como el día

último de Mayo, tomando en con.

sidera.ción los términos del Trata-

do comercial firmado por el vice-

presidente, señor Roca, en la Con-

ferencia Comercial de Londre,3.

Se cree llegado el momento de pro-

ducirse una solución definitiva de
cuanto se opone al reconocimiento,

hablándose de ello con el represen-

tante soviético, y según las aludi-

das fuentes autorizadas es probable
que ei reconocimiento oficial del Go-
bierno soviético por , los Estados Uni-
dos sea un hecho antes del primero
de Noviembre próximo.

INGLATERRA QUIERE PUBLI-
CAR UN LIBRO BLANDO EX-
PLIGANDO SU AOTITUD EN LO
REFERENTE AL REAR'MAMEfN-i

TO DE ALEMANIA

PRESIDENTE DESTITUIDO

TenOi

SEGUN LA RECTIFICACION
DEL CENSO ELECTORAL CO-
RRESPONDE ELEGIR TRES
DiPTUADOS MAS EN TODA

ESPAÑA

ILll
(Viene de primera plana.)

I alzaba el bi’azo y disparó

a «El Quicü». Luego al caer

de espaldas, Romero m inclinó

3 él y le golpeó brutalmente

l, cara .con el arma. Ella ,lióse*

rrer, angustiada por d asesi-

y'tomorosa de que el agresor

©so detrás de ella, porque^ era

jre decidjijiO y que tenia íí.ma

i/gresivo.'

los primeros momontos so ne-

, dar el nombro de Romero por

ir ó ésto, y no dijo nada á su

do
;
poro (lespués prc.stó decla-

m, que ratifica.

declaración que hace á las pro-

:: Teatro Cervantes

HOY
INAUGURACION

DE LA

TEMPORADA
qiNEMATOaRAFICA

guiitas del defensor es menos segu-

ra. No pueda precisar hechos ni ño-

ras. Tampoco si existia enemistad

cutre su mando y Romero y entre

éste y el iiQuico».

Blasco Garzón dice que no quiere

someter á la declarante á las tortu-

ras de un interrogatorio, cuyos ex-

tremos, por otra parte, constan am-
pliaiueiito en el sumario.

Antonio Domínguez no añade luz

á io ya expuesto. La noche de autos

vió al agresor y al agredido hablan-

do
;
iierci no le causó extrafieza ei he-

cho. Oyó luego un disparo, y al acu-

dir al lugar donde fué hecho, reco-

gi(f> ei cuerpo del miierto. No sabe

otra cos.a de Jo sucedidir.

Los dos siguientes testigos Manuel

Romero Jiménez y Manuel Romero
Vega, tabernero y alcalde de Santi-

ponoe, rosiiectivaraente, so limitan á

(ícclarar ante estrados que el muerto

estaba embriagado, hasta el extremo

de tambalearse,
Cayetano Veredia Sánchez y An-

tonio Aguilar dicen ignorar lo rela-

cionado con el suceso.
^

A preguntas estrechas y hábiles

do Blasco Garzón, el último aclara

sri d((olaración.
_ ...

Dice que oyó referir á un indivi-

duo dcl pueblo que al encontrárselo

uil'día le dijo: «De buena te has sal-

vadó^Alliagá
,;
creí' qn#'eras 'Bomér:

ro, y á ese le voy á pegar un tiro».;

El hijo deí muerto, Francisco Ji-

ménez, expone que no' sabe cómo
mataron á su padre. Sólo oyó peque-

ñas referencias porque el pueblo es-

taba atemorizado por los alardes de

Romero. Sí tiene noticia de que su

padre sostuviera una riña con Ma-
nuel Romero ;

pero es falso que hi-

ciera dos disparos.

El señor Blasco Garzón, muy se-

guro y' hábil en ios interrogatorios,

renuncia á todos los testigos cuyas
declaraciones favorables al acusado
había solicitado la defensa.

Madrid 19.—Con ai'reglo á la rec-
tificación del Censo electoral, corres-
ponde elegir en toda España tres
actas más de diputados, pues aun
cuando son seis las provincias que
tienen aumento en su representación
parlamentaria, hay algunas otras
que han sufrido merma ai rectificar-

se el Censo por el Instituto Geográ-
fico y Estadístico,

En Madrid, capital, hay uno me-
nos, y en su protiuoia otro. Aun
cuando á primera vista esto podría
parecer extraño, ya que es lógico y
hasta evidente que la población ha
aumentado el número (lo sus habi-
tantes con relación á las últimas
elecciones, hay que hacer resaltar el

hecho de que por la rectificación del
Censo se ha venido en coDocimieiito

de que aparecían más de treinta mil
inscripciones falsas, casi todas ella.s

correspondiente.s á Yallecas.-

. Al corregirse est-e error, la repre-
sentación de Madrid queda disminui-

da en un puesto, que no lo compen-
..ii a.-ai'.;uí.o (16 población.

Algo parecido ocurró en otras pro-
vincias. Los 473 diputados que han
de venir 4 la nueva Cámara repre-
sentarán á 60 circunscripciones.

Desaparecen ras de Cartagena,
Granalla '(capital) y Córdoba (pro-
vincia).

Cartagena pasará á ser una cir-

cunscripción' (ion Murcia, y otras
que estaban: divididas en dos cir-

ounscripcionís pasarán á constituir

una sola.

En cuanto al porcentaje de votan-
tes, será elí siguiente;

Donde seelijan 20 candidatos po-
drán votáis 16 ; donde 19, 15 ; don-
de 18, 14; donde 17, ,i3; donde 16,

12; donde 3. 11 ; donde' 13, 10; don-
de 12, 8

,
onde 10, 8

,
donde 9, 7;

donde 8
,
6 donde 7, 5 ; donde 6, 4

;

donde' 6
,
4 , donde 4, 3; donde 3, 2,

y donde 2
,
1 .;

Madrid 19.—Ayer tarde y durante

la celebración de la novena á la Vir-

gen del Pilar, en la iglesia de la Al-

mádena, situada en el paseo de Ex-
tremadura, entraron en el templo
varios jóvenes /n actitud sospecho-

sa. Advertida su presencia por los

fieles, los expresados jóvenes salie-

ron de la iglesia sin realizar desma-
nes

;
pero ya fuera del edificio -co-

menzaron á decir que allí se estaba

celebrando un acto fascista que har

bía que evitar á toda costa.

Poco á poco fué engrosando el

grupo en actitud alarmante. Entre

los del grupo se encontraban algu-

nas mujeres con vergajos y porras-

Avisada la Guardia civil, acudie-

ron varias parejas á las puertas del

templo, retirándose entonces la ma-
yoría de los que protestaban. Poco
después llegó una compañía de guar-

dias de Asalto, que hizo sa retirasen

todos.
Poco antes habla sido apaleado un

joven que al gabr de la iglesia negó
que en ésta se estuviese celebrando

ningún acto fascista.

Esto ocurrió á las ocho y media

de la noche
;
pero á las once, desde

el centro de Acción Popular de la

barriada obrera, un grupo se situó

en la Puerta dei Angel, en
_

actitud

sospechosa, y entonces se dió aviso

á la Direoti(Sn genei'al de geg'g.ridád,

SÍ!aíiájad,os:eA¿Úlfc ."de, 6?guri-
da(í que dieroii una batida por los
alrededores, ahuyentando ,á los sos-
pechosos.
Según informes de la portera de

la casa donde está instalado el cen-

tro de Acción Popular, por la tarde
un grupo había preten<ii(Ío erttrar eñ
la casa con el pretexto de que allí

había una reunión fascista, y algu-
nos penetraron, llegando hasta el

piso, donde se pusieron á escuchar,

y después se marcharon, diciéndole

á la portera que volverían para in-

cendiar el centro.

Guayaquil 19.—Comunican d(3 Qíi’-

to que el Senado ha votado una re-

solución declarando vacante la Pre-

sidencia ocupada por el señor don

Justo Martínez Ñera, cuya actuación

como pre.sidente se_ considera un
desastre para ía naciíin

La resolución fué aprobada por 19

votos contra cuatro.

Se cita el nombro del doctor Abe-

lardo Montalvo como posible susti-

tuto de don Juan Martínez Ñera.

SE CONCEDE COMPLETA AU-
TONOMIA A LA UNIVERSIDAD

DE MEJICO
Méjico 19.—La Cámara aprobó

por unanimidad el proyecto de
concesión de completa autonomía
á la Universidad, atendiendo á los

deseos de los estudiantes.

Se '.’ntaron rara, las atenciones do

la Universidad diez millones de
pesos, con los que aquélla se ha-

brá ¿e sostener, sin ninguna otra

avuda (k'I Gobierno
;
pero éste se

reserva el intervenir en el caso de
que con la autonomía considere

que no pudiera desenvolverse la

vida 'iniversitaría.

El proyecto pasará ahora al Se-

nado.
ARBITROS RECUSADOS

Buenos Aires 19. — La Asociación.

Nacional Deportiva se ha dirigido á

la Liga Nacional de Fútbol de Ingia-

teria 'lofreciendo Vari®,» plaza» .(fe -.ár-

bitros que quieran, venir á este país,

pagándoseles el pasaje más un 'suel-

do mensuaf de quinientos pesos ar-
gentinos.

La Asociación Nacional Deporti-

va ha manifestado que esta decisión

obedece al general descontento que
existe contra los árbitros del país,

cuyos fallos son generalmente mal
acogidos por el público.

Londres 19—He man-eia e,tclu.-

sfva ha saK(3o la United 'Presa que
ell Consejo de Gabinete requiere de
Francia la conformidad ó ..el asen-

timiento para la publicación de un
Libro Blanco, en el que se expli-

que con detalles lo ocurrido entre

telones -en las negociaciones de
L-oiidres con Berlín, acerca del ar-

mamento, antes d-o que 'Alemania
decidiera retirarse de la Socwlad
de las Naciones y de. la Oonfecen-
cia del Desarme,;
Como se traia de un 'documento

que' se refiere á una prop-ueeta do

Francia, so necesita
.
de la seguri--

dad de que la relaciones no han de
motivar eiribarazo alguno al régi-,

men de Gobierno de l)í, Haladier^i

Sobre un acto público

en Utrera

Con relación á las noticias, de
origen ofi-ciaJ,

.
que pubEoábamos

ayer sobre -nn acto público qn
Utrera, y en el (Juq tomó parte el

teniente de alcalde socialista del
Ayuntamiento de Sevilla don ¡Vio

tor Adolfo Carretero, so nqa ruega
la aclaración de que durante la ce-

lebración del misino no hubo la me-
nor incidencia' 'y sí al ftnál, debido
á que unos dos ' ó tres muéhaiAos
arrojaron desde la calle una pie-

dra, obedeciendo iaspiraoiones, se-

gún se nos afirina, de, Olémentoi
ultraconservadores, y que uno de
muchachos ha .sido detenido.

S. k. InduM Gntchera

FasBÍt1ll3ni)l.2."^Íiím

PARA LA
DEL

CIRCULACION
DINERO

ESPECTACÜLDS
Teatro LLORENS
Continúa con éxito la interesante

peiícula Fümófono

EN NOMBRE DE LA LEY
El domingo reestreno de la produc-

ción netamente española,

El iimire (¡tie se reía de! amor
por María F. Ladrón de Guevara

y Rivelles.

Washington 19.—El miiiistei¡o de
Estado anuncia que iha sido pro-

puesto ei pago de unos mil ,ii¿llo-

nes de dólares á los tenedore.» de
depósitos de los Bancos .ju® cerra-

ron y no pueden abrir de nuevo.

Esto forma parte del l'lan de

Roosevelt para estabilizar ia situa-

uión banoaria, ó bien abriendo de

nuevos los Bancos en la plenitud de

las operaciones ó para liquidarios-

SE ASEGURA QUE LOS ESTA-
DOS UNIDOS RECONOCERAN
OFICIALMENTE AL GOBIERNO

DE LOS SOVIETS

SALON IMPERIAL
Hoy viernes, reprise del interesante

film dei Año Metro,

«LOS SEIS MISTERIOSOS»
por Lewis Stones.

Funciones para el viernes 20

^l/E

Suspensión de la vista :

El representante de la ley y eí de-

fensor manifiestan que desean modi-
ficar sus conclusiones, por lo que el

presidente de la, Sala acuerda sus-

pender el desarrollo dé la vista has-

ta ías cuatro de la tarde.
_

La impresión es que, vistas las

pniebas favorables al acusado, el fis-

cal 'mbdificará en sentido atenuante.

Por su parte, otro grupo de abo-

gados exponía que, no obstante el

gesto generoso del señor Blasco Gar-

zón, á través de la prueba no se

había destruido la acusación.-

TODAVIANO ESTA ULTIMADA
LA CANCDATURA DE DERE-

CHS POR MADRID

Madrid 9.—En los pasillos de la
Cámara (S diputados encontraron
ayer los modistas ai ex diputado
por Paleiia don Ábilio Calderón.

Los rep."teros le preguntaron acer-

:: Taíro Cervantes

LEA USTED TOOOS LOS OIAS
í «EL L I BE R A L S
EL DIARIO MEJOR INFORMADO

OY

Se en la NíeVC

!

f Estreno en España

Desde las, 6. «El más audaz». Bu-
taca patio, 1'50.

TEATRO CERVANTES.—Inaugu-
ración de la temporada de cine. A
las 6, 8 y 1/2 y 10 y 1/2, «Sol en
la nieve», película espfiola (estreno).

CINE VILLA SOL.—Villa Spi es-

tá batiendo el «record» de los ci-

nes de verano. El único cine al aire

libre. «Entre noche y día».

CINE JAUREGUI (Jáuregui, 34).

«Un loco de verano;?, por Eddie Can-
tor. Sección continua desde las 7 y
1/2. Butacas, 0’50. Butacas tribu-
na, 0’70.

CINE FLORIDA.—«Ave del Pa-
raíso», por Dolores dei Río. Sába-
do 21, «Mata-Hari».
CINE ESPERANZA. Aparato so-

noro «Record». Desde 6 y 1/2, «Es-
ta edad moderna», por .Toan Cra'w-
ford.

SAN LUIS.—«Los que danzan».
TRiANA CINEMA. Viernes 20 de

Octubre.—Desde las 6 y 1/2: I.”

«Eelair Journal 2». 2° La comedia
cómica por Lupino Lañe «El desfile

de la Rosa».
CINE AVENIDA,—«Damas del

presidio»,

KURSAAL OLIMPIA— Varietés

y bailes hasta madruagada.

Wáshington 19.—Do fuente autori-

zada se sabe que ía cuestión del re-

conocimiento del Gobierno soviético

en sus ;'(’b’r'ioTies con Rusia ha en-

trado en situación de poderse discu-

tir de lleno en Consejo de Gabinete.

Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministraciíín, se convoca á los so-.

ñores accionistas d,q esta tí.. A.,

para la reunión de Junta general
ordinaria que .se- celebraíá en ©1

domicilio social qi día 31 del pre-

sente rne-s, á las once hiiras.)

A loa efectos- del' artlcuI-O' 16 -d©

los Estatutos socialea podrto de-

positarse las acciones en -la OAJA
de las Óficina» Centralea en Se-

villa ó en loa '
siguientes Bancos:

EN SEVILLA: Bancó Intema-
cJo'iia] de Industria y Comercio.'

EN MADRID; Banco Exterior de

Esriafla.
,

,

,

EN BARCELONA: Baheo Exte-

rior de España y S. A, Arnúá Garí-

Lo que .se hace público para 'co-

nocimiento de los interesados y

efi'«tn9 eonHÍguie.rtt6B,
^ ,

,

Sevilla 18 de Octubre /dé 1933.-'

El presidente,'

Ramón Vlgurl.
, ..

P. 'a. dcl C.,ae'A'.;

El Consejero Bécrétkrio,

J. de' Linares DeHidm.

Joven agredido

Teatro Cervantes

DESDE HOY

Sol en la NlCVe

Gran película Española

Málaga 19.—A la salida de tm ac-

to celebrado por elementos de Ac-

ción Popular, unos desconocidos

agredieron á Francisco García Gra-

cia, de dieciocho años de_edad, dán-

dole una fenomenal paliza que le

produjo heridai de gravedad.

Los agresores huyeron sin ser cap-

turados.

Los bailes de sociedad

en Eníaña

El fútbol modesto

¿Quiere usted anunciar-

se bien y completamente
gratis?

Pida defailés al

TÉLÉFONO 22491

i
El domingo pasado se. celebró el

primer baile de Sociedad en el sa-

lón de invierno de ERITAÑA. Este

amplio salón, de señorial arquitec-

tura con magnífico pavimento de

mármol blanco, rodeado de precio-

( sos balconcillos con sus medios
puntos de cristaleras de colores,

cubiertos de jazmines, constituía

un bello escenario, donde más de

un centenar de caras bonitas, con

s-us sonrisas de alegría sevillana,

deleitaban á los danzarines, que al

final de cada baile aplaudían con

entusiasmo basta hacer repetir á ios

profesores de la orquesta GALLAR.
BALMA, los números americanoa

que magistralmente interpretaban.

Bien pueden estar orgullosos loa

organizadores de estas verbenas,

por haber encontrado, para la cla-

se media, un local para baile, que

nada tiene que envidiar á los salo-

nes de los grandes Casinos.

El próximo domingo, y á petición

de los aficionados, empezará 'el

baile á las cuatro de la tarde Has-

ta las ocho de la noifh©.-

Ei domingo 8 se jugó un l•ncu^;n-

tro eutre el Goles F. O, y ©1 Z.or-

neo F. C„ venciendo el pi-imero per

3 á 1.

(Los goles fueron marcados dos

por Juan y uno por Paco.

El mejor de los veiiitidiSs, Cristó-

bal.

El Goles F. 0. alineó, á CrisfaSbal,

Miguel, Salado, José, Quioo, Cf»-

na, Paco, Angel, Juan, Paviin y Pe-

pito.-

Este equipo reta á todos los de stt

categoría en Goles, 6.

j
SUS TRUJES DE VERANO I

I Por muy sucios quD estén |

; se los entregá nueyos |

: y preciosos i

I
LARiOS.-Plaza Magdalena, 5

1

CARRERAMIUTAR
280 PLAZAS. Propáracióit por

competentes profesores, bajo la

dirección de DON FRANOISQO
BLANCO PEDRAZA, capitán da
Artillería^

Colegio I, R. E. S.
Magnifico toteiOiádo,i

SAN vioínte; ao.

TeléRino 28.740. 8BVILLA,
Informes en Isarstaris.

' jjjh— -7 -F-
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La vista por homicidio contra Manuel Muñoz
-jbO>

En la sesión de ía tarde informan ios señores Noán,

Tréllez y Blasco Garzón
lAS CONCLUSIONES

OEFINITIVAS

üüPasadas la» cuatro dt> ia tardo,

reauuda ¡a vista.

El sufior Uarcia Orejuda da lec-

tora á las Cüuclu»ioiiB3 dolmitivaa d«

las partos doíoiisora y lisoal,

El reproaeutaute público lia modi-

ficado eti sentido do agravante, llc-

eonoce ahora la existencia do dos de-

litos; el de hoíiiicidio, tpie figuraba

en lila provisioiialos, y otro do to-

noiicia ilícita do armas.
En cuanto al seiíor Blasco Garzón,

hacó constar los hechos según se des-

arrollaron, á su entender, y que fue-

ron de la siguiente forma

:

El día 21 de Diciembre de 1931. el

procesado, Manuel Komcro V'Azquez,

filó llamado por Francisco Jiménez
Muñoz, con quien tenía resentiniien-

tos. El ipreaiinto se negó A ir, por te-

mor al «Quico», hombro que gozabti'

de mala fama por au espíritu agre-

sivo. Que, requerido P o r segunda
voz, accedió, yendo A buscarle y mar-
chando en su compañía A las afue-

ras del pueblo. En el camino, y á
propósito de las rencillas existentes,

le amenazó metiéndolo por la cara
un revólver leiiictidas veeea, y dición-

dole «que aún tmta mrfs tidas. Agre-
dido ñor soipinda vo’z, en legítims.

defensa y sin iritencióii do cansarle

grandes daños, sacó nn amia d'-> fiie-

go, -con la desgracia de que se lo dis-

parare.

Estima que, por ello, ha hateclo

atenuantes divirs.;:!. El procesado no

quiso 'ansar e! daño hn'-ho. Ené pro-

vocado, obrando en legítima defen-

sa, V se hallaba bsio los efectos de

nn miedo insuperable.

INFORMES DEL FlS-

CAI- V DE LA AT-USA-
CION PRIVADA

El señor NoAn, que jivtuaba en re-

presentación del ministerio [.aiblieo,

da comienzo á su informe.

En él dico que de las diligen-

cias iprac'ticadas y de las dcclaració"

nos en el plenario, so deduce ]a exis-

tencia de antiguos resentiinieníoa ©u.

tro el agresor y la víctima.

Analiza la personalidad do Atoniiel

Homero, que ya en otra ocasión h.a

dado muerte A ira hombre. Entonces

íué aBsuelto, porque se le presente

tomo víctima do la fatalidad, tjine-

re seguirse ahora el mismo camino-

El suceso (luo motiva que un hombro

se siente en el banquillo, es > con-

secuencia de las viejas y añe]a.s ren-

cillas y luchas entro dos famdias del

pueblo de Saiitiponce.^ Ya había tO'

. una trágica premisa.

Esta, es decir, la existencia del

odio entre sua íamilias respectivas,

ea, la baie d» ia ahusación. Se aaien*

la 'éíí hechos riguroBamente eiertoa,

corroborados por J o s testigo». For

eso, a] elevar á definitivas su» concm-

siones, en sentido agravatorio, lo ha-

ce con toda serenidad.

Va haciendo un comentario rigu-

roso de la prueba testifical.

Dice que el muerto se hallaba en

estado de embriaguez, hasta el

tremo de tambalearse; es un hecho

que no admite dudas. En cambio, el

agresor se hallaba oomplctameiito ge-

reno. jCómo explicar, pues, quo,_una

V0Z cometido el homicidio, retirase

el cadáver de la carretera, pava evi-

tar su hallazgo en los primeros mo-

mentosl .

Señala las contradicciones en que

incurre el procesado. E s t o dice al

principio que íué antcnazado é incm-

80 llegó á apuntarle con la pistola-

Pero, j,quó datos son ciertos y cuá-

les no lo «onl Ninguna declaración

lo asevera. Ni un solo
_

testigo nos

dice que obrara en legítima defensa.

En cambio, es cierta la existencia

de rencores mutuos.

Por tanto, sólo hay nn hecho pro-

bado el homicidio cometido por Ma-

nuel P,omero, valiéndose de un arma

para la que carecía de licencia.

Al basarse en la dec.laración d'j la

testifo Magdalena Rodo, yo hubiera

debido acnsfiT de asesínate.^ Me ha

retenido el que las declaraciones Re

esa testigo, en teda su inteEVÍdad._ no

han sido aostenid-ss po»- ot-o testigo

Debéis negar—dice, dirigiéndose á

los iurados—que el ¡igi'CSor obrara en

legítima defensa. Que liayan onuc’i-

rrido las circunstancias de que 08 ha-

bla la defensa. No existí-, jurídica-

montc, más que e| delito escueto.

¡,Oómo os posible hablar de defen-

sa. cuando al cadáver se le ha en-

eonfi’í'do el anua e-i e] bolaillyl

So dice que no tenía inlcm'ión do

causar tal daño. Pero, ateniéiulosc

ol informe de tos forenses, es eviden-

te ipio disnaró á conciencia de lo que

podía raiisar.

Resriücto al delito de tenencia ilí-

cita do armas, sr.ficieiitemcnlo pro-

bado e, s t A con la d.-claración del

agresor. .

Pifie al Jurado sciiti'iieia condena-

toria

El letrado TrélIcz expone lo do-

loroso tpio es pa'-a nn abogado el

acusar. Pero él lo hace por impera

^

tivüs dd deber, ropresentaudo á u"a
madre que sólo pule justicia.

Refuta las (.nncluaioncs de la do-

íoiisa. J'Iay un dato <.d<icueiite, al que

él quiere atenerse; no pueh¡} hablar-

se de legítima deleusa cuando «ii d
bolsillo del muerto se encontró el ar-

ma. Dispone de unas declaraciones

concretas, cmicretfsimas, de la _ tes-

tigo Magdalena It-ido. Luego, si no

pueden tenerse en cuenta las d'-elu-

raeionts del procesado, que, aunque
falsas, en él «on naturale.s y lógicas,

no resta <le todo <-1 simmrio sino una
acusación viva, eomirela, y alu'iima-

dura contra Manuel Romero.
Ru representada acatará ^el tallo

del Jurado. No viene aquí guiada pol-

lo turbio de la venganza. Pero ha
de cumplir el doloroso .deber de rm*'

s',1 dé satisfacción ñ- hi memoria dol

iiiío p-inortn.

INFOR.ME DEL ABO-
GADO O.EFE.NSOR, se-

ñor BLASOE GARZON
En representación do Manuel R,o-

mero Velázquez, el tetrado señor

Blasco Gaizóri prnmmda una tnagnl-

fica y plástica oraoióa jurídica,

ppmienzá' .saludando, al Trij^unal y.

al repreacntante da la acusación pri-

vada, uó quieu dicu quey ól es ami-
go, de.struyeiiclü esa idea de que las

togas dü uno y otro lado ^on hosta-

les. Defensa y acusadorea ipreíeudeu,

con el mismo sentido histórico y hu-

mano, hacer justicia. Quisiera que
esa cordiididiul entro las togas lle-

gara también al pueblo y á la vida

ciudadana, tan «eco,sitadas de paz.

Entrando en el plenario, dice que
no debe ociiitar la preocupación que
siento al hablar ante la justicia pq-
pulai-. Pero que, teniendo ipor pri-

mero y único pensamiento la asegu-

ración del orden social, siente tam-
bién gran respeto por el Derecho en
mi sentido legalista da dictar leyes.

En estos momentos precisamente se

está celebrando en Madrid una con-
ferencia de Derecho, en que se van
á sentar normas y modelos para apli-

enr justieia en los delitos Sociales.

En e] Tribunal pomdar se labora
un derecho vivo, eficaz y humano,
no la rigidez de los vieios_ cánones.

Por esto alaba A la institución domo-
erátiea ded .Turad >. que tiene en sus

manos el depósito sagrado do la Jus-

ticia.

El di.s(:urso claro y el sentimiento
limpio do los Jurados—dice—, ha de

dictar una sentencia absolutoria.

En la muerte de Jiménez, así co-
mo en la responsabilidad de su de-
fendido, están conforme,s fiscal, acu-
sación privaila A título de querellan-
te y defensor. Pero la conformidad
cesa en la forma de ocurrir loa he-
chos, en los que él se atiene más á
la palabra hablada del plenario que
.á la palabra escrita de los folios.

I-Tay un punto capital, acerca del

cual llama la atención de los jura-
dos. So dice por el fiscal y el acu-
sador privado que el muerto no en-

señó el arsenal que llevaba
;

pero,
á continuación, en sus conclusiones
definitivas, osos mismos hechos se ad-
miten.

Este el es el hecho «princeps». Y
más cuando se demuestra -quo ©n el

bolsillo de] cadáver_ se han hallado
una pistola modernísima, cargada con
seis cápsulas y en estado de dispa-

rar, y nn enchillo de dimensiones ex-

traordinarias.

Pueden, por tanto, Teconatruirse

los hechos: ITa sido «El Quico» el

que, con la agresividad propia de los

borrachos, ha provocado á mi defen-
dido. En ©1 camino le enseñó las ar-

mas con que contaba, añadiendo que
«tenía más tela».

Se dico que por el sólo hecho de
haber enseñado todo un arsenal, Ro-
mero no obró en legítima defensa,

ya que pudo ó no pudo haber agre-

sión. j,Pero es que puede sostenerse

que pJ.,p\ueTto 'exhibía .un revólver
potentísimo y un mcbiílo de cerca

' d© tníidfe <'-vara,i.:ip®r mero . reportaje í

No ha.y otro test-monio concreto

.que la declaración de Magdalena Ro-
do. testigo de los hechos._ Pero yo
dudo de su certeza v voracidad, por-

que la declaración ha dejado traslu-

cir todo el rencor y toda la enemis-

tad de la testigo hacia el procesado-

En cuanto al fantasma de asesina-

to que dice el fiscal que puede exis-

tir, lo niega de un modo serio. Para
ello hace falta una prueba de gran
importancia, y de cuyo testimonio no
se puede dudar. Y esa base de que
habla ©1 fiscal, no tíene importancia
definida. Si alguna tiene, la destru-

ye el testimonio de un vecino de San-'

tiponce, que oyó decir al Aliaga, es-

poso de Magdalena Rodo, en cuya
declaración afirma el fiscal la graví-

sima reclamación : «De buena te has
librado. Te confundí con Romero, á
quien le voy á dar dos Bros».

Hace un magnifico estudio de las

influencias de la embriaguez, para

demostrar que el muerto, en estado
beodo, tenia más fuerza agresiva que
estando sereno.
pinta ías luchas entre las familias

de los dos actores del hecho. El pa-
dre del acusado íué muerto á tiros

y cuchilladas, sien..,! joven Manuel.

Y más tarüe, ésie desafia y mata 4

uno de los asesinos del padre, sie.n-

do aDsueitq entonces.

VEREDICTO DE CUL-
PABILIDAD

Los Jurados, reunidos á deliberar,

afirman que el procesado es amor
de la muerte de Fraueisco Jimémi^.
Pero reconocen toUas las atenuantes
que solicita el señor Blasco Garzón-
Dictan veredicto de culpabilidad.

El fiscal da entonces lectura á la

petición de penas, que es de ocho
años, un mes y un día por el deüto
de homicidio, y un año y un día por
tenencia ilícita de armas.
El defensor solicita la absolución.

La acusación privada se adhiere
á la petición fiscal.

La Sala, reunida á deliberar, dicta
sentencia condenatoria.
Procede á condenar al procesado

como autor de homicidio, á seis años

y im mes de presidio y á un año, un
mes y un día por la tenencia ilícita

de armas.
Pena que los jurados estimau ex-

cesiva.

La Sala reconoce las atenuantes
solicitadas por el defensor.

Como á los jurados Ies parece ex-

cesiva la condena, se incoará, con los

trámites legales, expediente de reba- í

ja de penas.

UNA ACLARACION
El alcalde de la Algaba nos ruega

la publicación de ia siguiente acla-

ración :

«Señor director de EL LIBERAL.
Sevilla.

Muy señor mío : Al hacer ia reseña
del juicio oral celebrado en la Au-
diencia de Sevilla en el día de ayer,

en su diario correspondiente al día

de hoy, por un error que considero
involuntario, me pone usted á mí co-

mó . teniente d,6| /.¡jlcalde monárquico
en <4 afiü 103(1,. ..j-' cómo
cu'-tj»© siiaCríbf-'cH concejal desde el

año 1931, en las elecciones celebr^

das por la República y á los veinti-

cinco años de edad, por lo cual no he

podido ser político en la fecha que

usted indica. Ai propio tiempo, y
en defensa del actual secretario (ie

este Ayuntamiento, le agradecería

que á la vez rectificase la noticia di-

ciemio que el procesado era el ex se-

cretario de este Ayuntamiento y de-

jó de serlo en el año 31.

Agradeciéndole haga estas aclara-

ciones, queda de usted afectísimo y
seguro servidor que estrecha su ma
no, Pedro Olavijo.»

COSAS DEL AYUNTAMIENTO

EL CAOS DE^'lAS MULTAS

Juventud RepublicanaRadical

Esta organización no.3 ruega la

publicación de lo siguiente:

«Si todo ciudadano .español, ea
los momentos actuales, tiene un
deber político ineludibe, dadas las

circunstancias especiales por que
atraviesa el país, en la aurora de
e,sta nueva era, es indudable ana
en las juventudes ésta responsabñ
lidad os máxime, pues ellas, ple-

tóricas de impulsos genero.sos, de-

ben figurar en las vanguardias de

toda acción renovadora y engen-

dradora de nuevos horizontes.

Y decimos en las vanguardias de

toda acción engendradora cic nue-

vos horizontes porque en realidad

todavía en España no se han ajus-

tado A sus organi.smos los moldes

peculiares de toda democracia re-

publicana.

El Gobierno provisional de m
Rcpública, citó al pueblo á los co-

micios clcctnr.ales, y ésto como un

.sólo hombre se voleó .A favor d: la

Mmlidatura de Conjunción repu-

blicana-socialista ;
pero lo que no

podía prever este pueblo
,

generoso

V confiado, era que los
_

hombres

que votase habían de olvidarse do

su niisión, y a-sí hemos visto con

gran estupor y asombro de todos

los españoles, cómo el Gobierno

Azaña-socialista, con un

inusitado decía que España era

una República de trabajadores

.

pero á renglón seguido, levantan-

do la espada suicida ^del so-cialis-

mo, ponía silencio á las masas

proletarias y elaboraban una sene

do leyes .sociales, que lejos de coa-

seguir satisfacer los de.seos de es.

tas, las hacía reo do su misma pa-

labra, es decir, las colocaban en

una situación tal, que un sólo mo-

vimiento de protesta, una mera-

petición cíe aclaración, era suficien-

te para ai'ilicarlcs la nefasta ley d©

D'erenKa de la Repúbica.

Y si ésto ha sido en el
_

aspecto

social, {qné podremos decir en el

aspecto religioso, eoonómioo, po-

lítico
;
en una palabra, en el senti-

do moral?
Todo lo quo digamos en esta

manifiesto será nulo, porque no

cousegiiirá reflejar el dolor que es-

ta labor catastrófica del Gobierno
Azaña-socialista ha producido en

todos los sectores sociales.

Y en esto ir y venir del susodi-

cho Gobierno, v en constante for-

cejeo con la minoría de oposición,

nos encontramos con que un día.

y ante la contestación del pueblo
sobre la pregunta que se le. hizo

en las elecciones de vocales del
Tribunal de Garantías Constitu-
cionales, el Gobierno se presenta,
en crisis. Días de angustia y zozo-
bra vivió el pueblo español duran,
te la tramitación de esta crisis:

pero al fin un gran júbilo acogió á
la opinión, a,} presenciar cómo su-
bía al Poder el gran patricio polí-

ticjB don Alejandro XejTOÚx.,

Y éste, el que olvidando peque-
ñas pasiones, poniendo los intere-
ses nacionales por en.cima del da
los partidos, en una decena de días
consigue rehabilitar el espíritu na-
cional

;
lleva la traquilidad á mu-

chos hogaTes españoles devolvién-
doles los presos que de una mane-
ra arbitraria tenía el Gobierno
Azaña-socialista, abre los Centros
obreros, 'comienza por sacrificar
sus nombres, llevándolos á cargoa
de responsabilidad y haciendo que
éstos renuncien á sus respectivas
actas, y en una palabra, realiza
una labor gubernamental tan com-
pleta que es oerTada con el gesto
oue realizó el día da presentación
á las Cortes del Gobierno, gesto
que bien podría llamarse Brocho
ríe Oro que cieTra el Gobierno do
don Alejandro LeiTOUx.
Estos actos de gobierno y nada

más que éstos son los que preco-
nizan la Juventud Republicana Ra-
dical y por este motivo, ante la

próxima contienda electoral, esta

Juventud invita á todos los jóve-

nes de todas las clases sociales á
que se agrapen alrededor de la

bandera del partido ' "lublicauo

radical para conseguir tres finali-

dades :

Primera. La derrota de los ele-

mentos de derecha, que hoy hacen
cúbalas sobre su seguro triunfo,

olvidándose que el pueblo todavía

tiene un poco de sensibilidad y

memoria y no tan 'fácilmente olvE

da la malograda gestión de los

gobetrnantes monárquicos.
Segunda. El fracaso de los Aza-

fia-socialistas, «Héroes de Casas

Viejas, Oastilblanco, Arnedo, et-

cétera,..», y
Tercera. El triunfo de la demo-

cracia republicana, única forma de

abrir cauce á los horizontes políti-

cos que tanto ansian las Jnventu.

des españolas.
Ua Directiva.»

tíí, queridoa fecrojBs. lo quo yu
nuestro Ayuntamiento viene f.r.n-

rriendo en el regimea penal coa Ja
imposición de multaspor Jas trans-
gresiones de J Uiü 1 z ju 1 -

cipaies, reglamentos y bandos de
policía y de buen gotierao, ca vex-
daderanieníe caüíjcio y constituye
una necesidad urgentísima corregir

y enmendar este mal
Para que los intensados en e.«te

ramo de ia administración mumci-
pai se percate i ü J egmi i aou i •

vo que vienen sigmeaiq en materia
de tanta importancia y trasoenden-
oia comp la mencionóla; para que
al propio tiempo se cen cuenta del
daño que producen i Iqs intereses
individuales y al erare precomunai,
vamos á permitirnos enunciar las
más importantes iregularidades
que se están cometieido,

« * «
iLa vigente ley niuúeip.al, en su

relación con las ais|osicioiies dej
Astatuto y Uraeiiaiizai municipales,
oqiiiiere al aioalde, como única
autoridad del iU.uiuci»io, Ja facul-

tad de castigar con multas desde
una a ciucuema peseás 'as iníi ac-

ciones que se cometajl de los pre-
ceptos contenidos en dichas Orde-
nanzas y Reglamentos de puii.úa y
buen gobierno, de mido que esta

facultad jurisdiccioiiaj radica tx.

clusivaineiite en la auiDridad d'.l al-

calde-,

Y claro es, tal potesiad, como to-

das, las que implican licultades pe-

nales, es indelegable de manera
que sólo la autoridá á quien la

ley se la concede purie utilizarla.

Pues bien
; á pesar detesto, son fre-

cuentes ios casos dej abrogársela

algunos tenientes de alcaide, sin te.

ner en cuenta que wmeten una
transgresión legal aás peligrosa

que puede muy bien ©fir compren-

dida en el artículo sá deJ Código
Penal.

Nosotros nos permilimos llamar-

les la atención para jue abando-

nen tan peligroso campo y limiten

su actuación á informtr sí alcaide

sobre las infracciones
:

reglamenta-

rias que consideren puíiblss para

que aquella autoridad la que las

imponga el castigo que proceda.

• • •

En cuanto á la actuaeién de
_

la

Alcaldía en esta materia, también

observamos que en algunos « asos s^e

separa de las prescripoioies_
^

da la

ley en la forma de impoáción de

algunas multas y en la ie bu condo-

nación, según pasamos á p «poner.

Son frecuentes los casos de impo

sición de multas con el carácter de

diarias como castigo de lOa trans-

gresión legal que se trata de corre,
gir; es decir, que se pena un he-
cho delictivo realizado, y de ante-
mano y por anticipado el mismo
hecho si continúa realizándose. En
©i régimen penal no s© concibe el

castigo por adelantado; la peca
antes que el delito. Esto ¡o conside.
ramos verdaderamente monstrucso
en el ord©n jurídico y contrapro-
ducente en el administrativo mi,iui-

oipaE

^ Hemos .Qonocidq d© varios casos
üe multas á .«diario», que han ori-

ginadq ia acumulación de cautuja-
pes enormes á pagar por el inirac-
tor, y siempre ej final de esta abu-
sivo sistema |ha sido ia condoua-l
ción de las multas.

A nuestro modo de ver es otí’o

muy distinto el procedimiento q iL,c

debe seguirse por la Alcaldía en "ja

imposición de multas por ,!je.;lios m.
íractivos continuados, si ha üe
atemperai'se á los dictados de la ley.

Al infractor de, las Ordenanzas y
Reglamentos municipales, «ipiicán-

doje estrictamente la justicia equi.
tativa, debe imponérsele ia malta
en su grado mínimo por la primera
infracción, en el medio por ia rein-

cidencia en el mismo hecho y en el

máximo en el caso de reiteración-

pasando seguidamente el tanto de
culpa á los Tribunales de Justicia
para que procedan contra el con-

tumaz por desobediencia á loa

mandatos de la autoridad.
# * •

Por lo que respecta á la condona-
ción de las multas impuestas, nota-

mos igualmente el uso de procedi-
miento que la ley no permite y que
es causa de críticas muy fundadas.

Todo el mundo sabe que, sin que
exista otra razón ni otro fundamen-
to que ala petición verbal del inte-

resado ó la influencia de algún ami-
go, se perdonan las multas que han
sido legítimamente impuestas, sm
tenerse en cuenta que el ijerdin

otorgado en esa forma y por estos

procedimientos, además de contra-

venir las disposiciones de jos artíeu-

los 264 y 255 del Estatuto munici-

pal, que marcan los trámites á se.

guir para poder verificar ja c.tndo-

nación, abona muy poco en ) ’o de

la rectitud de la autoridad q u e

vuelve contra sus acuerdos sin cons-

tancia escrita de las razones que

lo hayan aconsejado, perjudicando

de paso los intereses municipales.

Ya es hora le que la reflexión se

imoonga en este orden de cosas, ctee

indudablemente es perjudicial pa-

ra el buen régimen municipal.

Antonio Lara Cansino-

La corrida á beneficio de la Asocia-

ción de la Prensa

NOTAS DEL DIA
LA CANDIDATURA RÍDICALt— NUEVA REUNION

TE ejecutivo.—SALUDO DE LOS PERIODISTAS
NOS.—ÍGCIDENTE DE AUTOM OVIL,

DEL COMI-
VALENCIA-

Esta noche volverá á reunirse el

Comité ejecutivo del partido radi

cal, pana seguir tratando de la pro-

puesta de candidatos.

Hoy se daban como teguros les

señoros don Bonito Cerrejón, don

José Terrero, don Fernando Rey

Mora y don Antonio -Vázquez Lj-

món.-
^

Probables, los señores Pérez Ir-

11o y González-Brayo, de Aracoua y
üortegana, respectivamente.

iLos radicales lucharán por la

mayoría.-

Todos estos nombres los hemos

dado como ,
probables «a nuestras

notas anteriores.

Hasta el presente votos acertan-

do en el avance que dimos el pasa-

do domingo.!

Celebró sesión la Juventud radi-

cal onubense, para tomar .acuerdos

relacionados con la prAxima con-

,tienda electoral.

Fueron designadas -las comisiones

de los diferentes distritos, qhe em-

pezarán á actuar en seguida.

Llegaron de Madrid los señores

Rey Mora y González-Brayo, pro-

bables candidatos del partido^ ra-

dical.

Los periodistas valencianos
_

que

hacen información en el Gobienio

civil y en la Diputación han gOiUda-

do por teléfono al señor Mdb oys-

són, rogándole a la par trananitio-

ra este saludo á los compañeros de

Huelva.,

Estos agradecieron mucho al se

ñor Malboyssón esta prueba te de-

ferencia y rogaron á nuestra prime-

ra autoridad civil que oorrespindie-

ra á dicho saludo, tan grato jjara

todos.

carretera, cayendo ambos vehículos

por cl terraplén.
Resultaron heridos de considera-

ción el señor Bermudo Coronel y
dos Ocupantes d-el cami(3n.-

Los heridos fueron trasladados á

Gibraleón en un autobús de ’os qu©
hacen el servicio de la ferja.

(La persona que nos informa, que

es el chofer del autobús que les

orestó auxilio, ignora el nombre de

los dos heridos del camión.

—Se halla en ésta el ex diputado

radical don Luis Velaseo.-
'—^Llegó de Moguer el ex 'alcalde

don T,aureano Rengel.-
—En Escacena del Camno se ce-

lebrará el domingo un festival tau

rin-o. en el que actuarán de matado,
res Juan Montos, de (La Palma, v
Diego Oalero íNIfio de Trillaloa).

Pepe de la Rábida.

Era propósito do la Asociación d©
la Prousa de títívílla señalar co.i -t'l

máximo acontecimí-ento del año, en
ocasión do la corrida de su boiieü-
cio, la últiuia focha taiuiiia tic la
temporada. Impulsada por ese de-
seo, y deseosa de corresponder al

favor dcl público briiidáud<qo el

más soberbio espectáculo que i’U

aficionado á ios to.ros podía aptle-
cer, tenía contratados á los dos li-

diadores de moda, los que coa ma-
yor lucimiento sostienen en alio cl

pabellón de la fiesta española : jJo-
mingo Ortega y Victoriaao do la

Serna. Ellos, «mano á mano», ha-
bían de alternar en la lidia Ordina-
ria de seis bichos, á la quo .debía
anteceder la primera exhibición en
Sevilla, como rejoneador, de José
García (©1 Algabefto), el genial «a-

ballista cuya peculiar manera, trag-

miiiaiite á campo andaluz, ha abier-

to amplios horizoute,s~auí33 ape-
nas atísbados—©n la lidia ccuesti-e.

Circunstancias adversas han so-

brevenido quo han echado por tie-

rra buena parte de los proyectos do
la Asociación. Resentidos de pasa,

dos percances, ni Ortega ni La ;'},3r.

na se hallan en disposición do tra.

bajar, según han manifost-ido ' la

comisión organizadora que re-jíente-

m-ente fué á Madrid. De que tilo

es una realidad y no un cómodo
pretexto invocado por ambos f ira'j-

sos torero,? para eludir el fallo del

GOBIERNO CIVIL

El secretario particular del gober-

nador civil, señor Feria, al recibir

anoche á los periodistas, les dijo que

el ministro de la Gobernación había
dirigido al Gobierno civil una nueva
circular en orden á la más estricta

imparcialidad en materia de propa-
ganda electoral.

Según estas instrucciones, se per-

mitirá radiar los discursos de propa-

ganda electoral, debiéndose regular

las colocaciones de altavoces de tal

modo, que no se formen aglomera-
ciones en la vía pública, que puedan
dar lugar á alteraciones de orden pú-

blico. También señal|i que lo® actos

de propaganda al aire libre solamea-

te serán autorizados de día.

Añadid el señor Feria que^ tenía

noticias, por el gobernador civil de

Oviedo, do que la asamblea d©l per-

tído radical de aquella capitri ha-

bía proclamado candidato al señor

Díaz Quiñones, e] cual habla em-
prendido su viaje do regreso á Ma-
drid y Sevilla, donde probablemen-
te llegará mañana.
Terminó diciendo que el alcalde de

Huévar le daba cuenta, en un tele-

fonema. de que tres muchachos da
re>, X prodocidp. herí

temido público de Sevilla, íj.>u tes-
tiinoiiiü las corridas en que uno y
otro debían actuar, como las 'o To-
ledo, Jaén y Cádiz, 011 alguna de
la

,

9

cuales era empresario el propio
apoderado dcl gran, torero do Borox,
Doiiiiiigiiíti. liiveiiíiiblcs ob.stáciilos
con quo los organizadores (ropf ja-
ron posterionnoMt-e para organizar

—

aun sin la ya célebre pareja—im e.s-

peutáculo de gran relieve. Jes lw,a
inducido á preparar, .siempre sobro
la lia,se {ncstiinablo que e.s 'd, ec.n-

our.so (le Josolito el Algaboño, tina

corrida en (Oiyo cartel se dé profe-
rciicüa á ]a nota que, tratándose de
la fiesta brava, .sicmjjre merece al-

canzarla: al arrojo y al valor «te lo»
espada.s que han do formarlo.

Sirs noiTil)ro.s, que mañana ¡H.nios

do publicar, atraerán la simpatía
do jos aficionado,s, á cuyo imi.iuho
cordial ellos alcanzaron en |a pla-
za do la Maestranza '.joaantcs
triunfos que, á no dudarlo, ' sabrán
renovar el irnóximo día 20

,
fe.-ha d©

la' coiTÍda.

Por ahora giílo añadiremos quo el
ganado, do los señores Pallaré,s, de-
jará^plenamento satisf6oho.s, por la
hermosura do su trapío, á log mñs
cariñosos amigos do] toro.

Posteriomiento iremos íamliran-
do nuevos pormoiiore.g de la c(-r':.>r.ia

fiesta, quo anuncia á la temporada
el colofón más lueido que podía Fo-
llarse.

De la próxima lu-

cha electoral

UNA nota de la COALICION
DE DERECHAS

So nos ruega la publicación de la

biguient© nota:
«Días pasad(js, y dando satisfac-

ción al deseo unánime d© ías dere-

chas sevillanas, se llegci á la anhe-

lada unión do todos los partidos ro-

presontautoB de las mismas en la ca-

pital, á fin do ir juntos á la próxi-

jna contienda electoral.

Eí nombre único con que han de

figurar las fuerzas derechistas será

el de «Coalición de las derechas». De
la Secretaría general ha sido encar-

gado el candidato por la capital don

Jesús Babón.
. .

A su vez funcionarán Jas siguiCT-

te.s Comisiones: do Hacienda, Elec-

toral (capital y provincia) y la de

Propaganda, que se desdobla en dos,

una referente á la oral y otra á la

escrita. Toda.s las dichas Comisiones

están integradas por representantes

de la.s entidades ooaligadas.

También funcionará en «í Centro

do Acción PopuJai- una .qJiclnajde.

con,suffas olrcforafos quo estará alfifr

Rodríguez, y que había ordenado .á

la Guardia civil para que proceda a

la búsqueda y captura de los auto-

res del hecho.

En idéntico sentido—añacliiS el se-

ñor Feria—se han recibido telegra-

mas de la Directiva dol centro radi-

cal y Comités de Acción Popular y

partido repiiblicano conservador pro-

testando de la agresión al señor Jor-

ge D’herbe.

NOTICIAS
Marcharon anoche en el exprpso

á la capital do la República don

Leopoldo de la Maza y don Ma.

nuel Fernánde.z Balbuena.

El general Kliíiez de Prado

en

Organizado por la Asocjaciii da

Cultura Musical, esta noche dt nn
concierto ©n el Gran Teatro e no-

table cuarteto Roth.-

Ejecutará e| siguiente progrua:

Cuarteto en re mayor (op. Tfnú-

mero 5).—Haydn.
Cuarteto en sol menor (op.- lu

—

Debussy.
, j

Cuarteto en la menor (op'.- áliú-

mero 1).—Schiimami.-

Se ihalka en ésta el ex alcaldfle

Alostio don Marcos Jiménez y_ m
.José María Reales, propielaridle

Almonte.
—En log trenes especiales y ra

mionetas y autobuses han mar*,
do hoy numerosísimas personas ¡h.

rfo Gibraleón.-

Barce-fa aquel puebloi nn ban
dii Huelva’.

En -Ferias nstees se snoontra
ii:no «'Oras oonocidas.-

—Tin camión de carga He Vil

blanca y un onebe de f'.aballO'S
'(

vecino de Gjbraleiín don Ni'-ol

Bermudo Coronel chocaron es I

_
Marchó á Cádiz, con objeto de vi-

sitar ios acuartelamientos de dicha
piaaz, el general jefe de la División*
señor Núñez de Prado.
Acompañan al general en su viaje

su distinguida esposa, el teniente co-

ronel de Estado Mayor don Manuel
Moxó- y su ayudante el ''«'inai. .

de Artillería don José Vilanova.
Ayer visitó la.s baterías de costa,

íl cuartel del regimiento do Infan-
tería número 27, el Parque de In-
tendencia y el Hospital Militar.

Hoy cumplimentará al jefe de lá
Base Naval y visitará el dique de
Matagorda y la Factoría do la Cons-
tructora Naval.-

Eh el rápido de Madrid llegó

anoche á esta capital _la aplaudida

y celebrada tiple cómica sevillana

Pepita Martelo.-

Cotí motivo de su, traslado do

residencia á Castellón de la Pla-

na, el arquitecto ^on yioente Tra-

ver, será obsequiado con una co-

mida de despedida '’por sus! com-

pañeros los arquitectos sevilI!ano.3.

En favor de unos presos

Un grupo de mujeres, en represen-
tación de los padres, esposas y her-
manos de los presos que fueron tras-
ladados 8,1 Puesto de Santa Maris
para facilitar la vista ©n esta cár-
cel de la causa por tenencia de ex-
plosivos, nos ha hecho entrega de un
escrito que dirige al ministro de
Justicia y en el que pide, una vez
absueltos aquellos procesados, que
se haga una revisión de expedien-
tes de los que aún permanecen pre-
sos para que' sean puestos 'etí liber-
tad los_ no responsables

Solicita á la vez que los restantes
sean reintegrados á esta cárcel,
donde pueden hallar el alivio moral
de ver á sus familiares.

LEA USTED TODOS LOS DIAS

iBli lilOERACS
EL &IARI0 MB40R INFORMADO

rjajc

propietario do [
Icr.torny qne estar»

aquella localidad don Uo-rRo XJ'laeT’be 1
d'aB, do diez á una y (I

— - - , 1 4 ocho y- mom*. " -

A fin de facilitar la T«alizaoíón "fte

sus propósitos á las personas que de-

seen contribuir con cantidades en

metálico para ios gastos de elMción,

y sin perjuicio de las Subcomisiones
que han de sor nombradas en cada
distrito, damos á continuación

_
loe

nombres de las personas que inte-

gran la Comisión do Hacienda': pre-

sidente, don Luis Taviel de Andra-
de

;
tesorero, don Blas Tollo

;
voca-

les, señora viuda do Maestre, don
León Romero y señor marqués d©
Campo Nuevo.-
Las organizaciones HorecHistas lo-

cales y de líos pueblos que deseen
organizar alguna propaganda oral

pueden dirigirse á los señores 'Abaii-

rrea (Acción Pomilar), viuda de La-
torro (Acción Gindadana de la Mu-
jer) y don Joaquín Valdés (Centro
Tradicionalista), que forman la Co-
misión'.

Oportunamente daremos cuenta de
los distintos actos que han de ceíe-
brarse.»
E

Inauguración de la tem-

porada einematográfica

en ei Teatro Cervantes
'

A(j,ontecimioíito cinematográfico en
©1 Siie español, la primera película
realizada en ios estudios do Aran-
juez, inaugura hoy la etapa do
cine.

«Sol ©n la_ nieve» marcará una fe-

cha en el
,

cine patrio y Sevilla ha-
brá de ser la primera ciudad de Es-
paña quo pueda apreciar que el ci-

ne ©n España camina con paso fir-

me hacia el perfeccionamiento.-
Un director joven, de gran ilus-

tración, León Astola, ha dirigido es-
te _fii'm. Colaboradores suyos son
valiosos elementos, todos ellos espa-
filcs, que han puesto sus máximos
esfuerzos por presentar una prodne-
ü'óu i-m© podrá resistir la compara-
ción^ con muchas obras 'que el ex-
tranjero importa á España á bombo
y platillo.-

Revelación de nuestro naciente
ciño será Anita Tur. No tiene resa-
bios teatrales; aporta á la pantalla
sn bellep y su juventud como au-
xiliares de im temneramento artísti-
co do primer orden.-

^Esperamos con impaciencia, por
dictados de patriotas, la comproba-
ción do los ."b-f- méritos
(pío hoy se eistrona.

— Mercado aceitero sevillano.—In-

formación diaria —
Aceite corriente, bueno, baso

tres grados de acidez, de 64 á 04 y

medio reales la arroba de once y

medio kilos.-

SUCESOS
VARIAS DETENCIONES

La Policía detuvo en el día de ayer

á Andrés Naranjo Rodríguez, do 2.'>

años de edad, natural de Cantillana»

y secretario general del Sindicato

.Unico del Ramo de la Oonstrucción,

que fu'é el que facilitó la documen-

tación y dinero á Antonio Jiménez

Castillo, detenido por la Policía ma-
drileña Como uno de los preanntos

autores áo la muerte dBl_Capit.ín de
la Guardia civil señor Gil del Palar

cío..

Naranjo Rodríguez se halla íiití-

bién complicado en el hundimiento

'de tres barcazas en el término dq Los
Jerónimos.
Ha sido puesto á dísposiciótí del

juez.

El agente 'de Policía señor 'Ceja-

'dor detuvo en la Corta, i requeri-

mientos de José Reyes Botto, em-
pleado del obrero técnico del muelle

señor Giráldez, á los hermanos Rai-

mundo y .Tos'é cteí Boz Fernández,

Con domicilio en la calle Enladrilla-

'da número 9, y á Francisco Zambra-
no Ruiz. de 17 añ 1 'de edad, que
vive en la calle Gerona, í.

Los citados indi-viduos. el pasado
día 17 se presentaron en las oficinas

'del señor Giráldez solicitando traba-
jo, y 'como 'éste no pudo dárselo,
amenazaron de muerte al señor Botto.
El denunciante dijo que, al ir 'á

pedir trabajo los hermanos Roz. lo

hicieron 'á nombre de Pedro y Ifa-
Ittel Sánchéz Domfnguei!, -

Compañía Naviera

SOTA Y AZNAR
SERVICIO RAPIDO

El buque á motor

Aya Mendi
Saldrá de Sevilla el día 21, ad-

mitiendo carga loa díaa 10 y £0 pa-
ra loa puertos de Málaga, Almería.
Alicante, iValenpia, Sfarragona y
Barcplonaí

Para informes á a« consignatario,
don Eladio B. de la Borbolla. Paseo
d® las Delicias, edificio del Hoto!
Qristina. Teléfonos 24.442 y .:l.0O||,
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Merencia en la Peña

Trianera

€
í^oche tuvo lugar la apertura
ij Ourso d« conferenciag orgauiza-

iUto por esta Peña, hacieudo uso d-e

la palabra don Joaquín Mozo, que
i^esarrolló el tema «Los perjuicios
bcasionadoa por el exceso de aJi-
|aeatacióu>.:

El local se vio completamente Ile-

Í
o, dado el interés despertado en el
arrio, donde cun tantas simpatías

inienta, por escuchar la palabra del

jteñor Mozo.
En primer lugar hizo uso do la

Ipálabra «1 presidente, don Manuel
facheco, el cual tuvo frasee de e}o-

jlio para los señores R'co Cejudo,
^Is&quez Sores, García Dona, i* ]-

Jrarez Franco, Vera Alcázar y Blan-
to, todos los cuales desfilaron en Ja

basada temporada por esta tribuna,

ísomo así también para el señor Va-
lencia de los Santos, dedicando un
barifioso recuerdo á las disertacio-

toes hechas por todos «dos en cgta

Peña.-

A continuación hizo una elogiosa

presentación dol conferenciante.

Este empieza explicando el por

ftué ocupa aquella tribuna y el por

Hué d.el tema á tratar.

Explica el concepto que tiene, he-

feho de las conferencias, diciendo

fine es mucho más enseñanza el ]eer

tai libro que escuchar la palabra
de un conferonciante, ya que |a ma-
yoría de las veces éste se limita á
Verter sobre el auditorio una lec-

ción aprendida d« antemano.
Dice aue da pena ver aquellos In-

flares donde se dan conferencias

abarrotados de público, que, ávido
¡de cultura, va á escuchar, y, en cam-
bio, las bibliotecas se hallan com-
pletamente desiertas.

Entrando de lleno en el tema á

desarrollar, dice la forma en que el

brganismo humano se va constru-
yendo y los alimentos que 1© '-on

precisos para una normal constitu-

ción de la persona.

Hasta los 25 años, como edad má-
isima, se está formando el .'rganis-

)no, y, por lo tanto, todos ’o^ ali-

Inentos que se toman no nerjud'can :

pero, en cambio, rebasando esa ed.id

deben someterae las personas á im
ró(?imen de comidas, con avegjo al

deoM-ate de cada una. es íhoir, se-

•pún el trabajo que cada cual drcs.

jareojle.

Termteó con nn recuerdo á su

limada Triana, de nuiee tiene reci.

bidas tantas pruebs-s de afecto y
'cariño, míe no obn’dará en I,a vida.

AI terminar filé ca]nro<amcñle

,

Sáplaudido y felicitado por tod is. !

Vida Religiosa

En la parroquia de la Magdalena
60 celebrará desdo el 23 de Octu-

bre próximos hasta o] 11 de Diciem-
«ultus en sufragio de

,

Jas almas bendita* del Vurgatoño.
Be cclebraTán canco novenario?.

Los días 30 de Octubre, 30 y 22 de

Noviembre y el 1 y 6 de Diciembre
Be celebrarán solemnes misas de di-

luntos y se cantará el oficio de Vi-

gilia,

La hermandail de Monte Sión

Esta noche comenzará en la ig!e-

feia de San Martín el solemne tri-

duo «n honor de la Virgen de] Ro-
sario, de la Hermandad de Monte-

S>ón, predicando «1 padre Eizmendi.

El domingo, á las once, celebrará

la Hermandad gu función principa],

predicando el nsdre franciscano Mo-
dftato Eizmendi.

Al ofertorio, la Hermandad reno-
vará el voto de defender el misterio

de la Inmaculada Concepción de la

Virgen y su ascensión al rein.-> de
los cielos.

I—
LIA «StBO TOOOS LOS OIAS

«CL LIBERAL»
EL DIARIO MEJOR INFORMADO
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Diez céntimos por palabra f

nPago anticipado::

llt

Venáreo, sifílls, mates
secretos, orina, piel, ma
-tria. Di . Uñate, especia-

lista. Mata. 14.

Afecciones venéreas, ori-

na. Consulta, 1. Económi-
ca, 8 noche. Joaquín Gui-
chot, 16. Doctor Cubiles.

Compramos frascos va-

dos coloni.a. Perfumería.
Salmerón. 2.3.

Compro guitarras usa-
das. San Eloj', 25. Teléfo-

no. 25.490.

Compro máquina Hof
man, en buen uso. V. Gon-
zález, .fosé del Toro, 21
Cádiz.

4R!UP!MIS

Almacenes se arriendan

desde l’SO. detrás de la

Trinidad Viuda de Hol
gado.

^

Pisos, cuarto baño, pre-

cios módioos. Sierces, 27.

Vivienda ú ofeina .

Arriéndase salón indus
tria habitable. R. .azón;
dastiliii. .ib.3. urineipal.

Verse, dos á fres.

~ Arriéndase casa Gande-
za, 5. Ver-e. 3 á 5.

Arriendo piso 85 pese
tas. Razón, Aguilas núme-
ro 25.

Arriéndanse en Camas
almacenes La Estrella, un
almacén aceite v dos gra-

neros. Razón, Oriente, 7.

cuadruplicado, portería,

—

Sevilla.

Arriendo piso principal.

Jánregui, 6.

Pasaje Amores. Pisos.
Razón, Amargura, 14. _

Arriendo local propio pa-
ra bar. Lagar, 13.

Principal, cinco habita-
ciones, dos balcones, cien
pesetas. Calle España, 14.

En Laraña, i per poco
dinero .saldrán , vestí dos
hombres y niños.

Colonia Oriental, intensí-
simo perfume, alta gradua-
ción, 3’50 litro. Perfumería,
Salmerón. 23,

Motocicletas siempre oca-
siones. El Turista, Traja-
no, 14. _
Cómodas, cuadros, espe-

jos, piano. Trujano 8 prin-
cipal.

Vendo Whippet seis ci-

lindros, siete plazas v ca-
mioneta Citroen ó se cam-
b i a. Portería

,
izquierda

Hospital.

Citroen diez caballos,
transformable, barato. —
Montes Sierra, 3.

Subasta bonita casa ven-
do. Razón San Roque, 20.

Se venden muebles~cí-
meclor y dormitorio. Roque
Barcia. 15^

Vendo maenibeo piano.
íRDonnell, 13.

Gasas desde J.ooo pese-
tas. facilidades pago. Ven-
ta la Salud.

Barberas: vendo sillones

americanos baratos. Phar-

macia San Lorenzo, 12 á 3.

Kiosco bebidas, bien si-

tuado. González Cuadra-
do, 19. 2 á r,

Coche pequeño , tres
plazas, toda prueba, bue-
nas condiciones. Razón,
Garage Internacional.

Citroen cerrado, fo ca-
ballos. baratísimo. Matien-
zo, 9.

Se vende escaparate, re-
gistradora y elefante me-
cánico. Plaza Villasís, 8.

Fonógrafo 3B0 pesetas,
se da 175 pesetas. Ampa-
ro, 10.

Motocicleta ocasión. Bo-
teros, 27.

Contador y varios mue-
bles, Joaquín Morales y
Torres número 8, segundo,
izquierda.

OFEHTAS

Niquelado, plateado, do-
rado. Vidrie. 24. Teléfono

^44q_
Cuotas militares. Ante-

wdontes penales. Habilita-
eión pasivos. Mimel Escá-
mez. Albareda, 64.

Bar céntrico, con vivien-
da, poca, renta." Kazóii,, fía-'

Academia postal. Exclu-
siva Corepos, Técnicos. Au-
xilian - femeninos. Carte-
ros. Actual convocatoria.
Técnicos aprobados, 80 por
100 presentados.: Muy pró-
xima numerosa auxiliares
femeninos. Clases noctur-
nas.

_
Francés. Director

,

Emiliano Rodríguez. Bai-
len, 47.

^ _
Cromado, niquelado, pla-

teado, dorado. Casa Cres-
po. Guadalquivir, 4. Telé-
fono 22.;a6.

Arreglo, limpio”^imper-
meables todas clases. Teo-
dosio, 103,

El Consultorio Venéreo-
Sifilítico del Dr. Bermejo
se trasladó de San Luis á
Trajano, 24. Consulta, 2 á
4. Económica, 6 á 8.

Matrimonios: Trámi-
tes previos para la incoa-
ción del expediente en el
Registro civil. Se obtienen
las certificaciones precisas.
Informes gratuitos. Centro
Español de Créditos. De 6
á 7. Bailen. 28. Teléfono,
22.486. Sevilla.

Destinos públicos: Nueva
ley

;
miles vacantes

;
suel-

dos, 2.500 á 3.000 anuales

;

sin examen; de plantilla:
chauffeurs, mecánicos, es-
cribientes, mecanógrafos,
ordenanzas, peatones, car-
teros, conserjes, peones ca-
mineros. otros varios. Acu-
dir urgente á Centro In-
formativo. Estrella, 7. Ma-
drid, Remitir dos sollos
0,30 para informaros. Ha-
remos en Aladrid cuantos
encargos se n -s hagan.

Inglés, lecciones econó-
micas. América Palace .

Casa C, cuarto, derecha.

Arriendo, vendo casa Al-
calá Guadaira. Razón, Ho-
tel Betis.

Traspaso peluquería se-
ñoras, gr^n rendimiento,
con vivienda barata. Ra-
zón, Amadeo, afilador.

Preolsamos excelente ta-
quígrafa-mecanógrafa y se-
ñor joven contable._ Diri-
girse ror ercrito indicando
aptitudes, pretensiones y
referencias a S. . Bilbao.
Anuncios Alacho,. José Ri-
^1, .18. Sevilla.
' Hl^e?ítanse aprendífas.

Empresa s e tiicmáivüí
j

tipiesasan .
Empresa É Aütomóvíies

Servicio diario de via|eros

Desde Sevilla á Aralial,
Marchena, Puebla de Ca-
zalla, Osuna. Aguadulce
Estepa, Herrera, Puente
Genil, Lucena v Cabra con
salida de Sevilla á las 7’30

de la mañana.
Desde Sevilla á Aralial,

Aíarchena, Puebla de Caza-
lla y Osuna con salida de
Sevilli á las dos de la

tarde.
Desde Sevilla á Araba!,

Puebla de Cazalla, Osuna,
-Aguadulce v Estepa, con
saltea de Sevilla á las cin-
co ele la larde.
Desde Sevilla á Aralial,

’'’
i radas. Marchena y Pue-

bla de Cazalla, con salida
de Sevilla á las 5’30 de la

tarde.
Oficina y parada en Se-

villa Avenida de la Liber-
ta, 70 (puerta de Jerez).
Teléfono 25.989.

SERVICIOS DIARIOS Ot
OMNIBUS SEVILLA A

RONDA E INTERME
OIOS

Salida.» 7 de la mañanB
le PlacenH.r-ea, ñ,q, funlc i

in Giralda TaJóf.« 24.73R
Ptir! ñor Vlllainflrtfn. AI
rodona tea v otro por Mo
•én Otrora - Sotonil.
De Ronda- Pno í la-

2’15 ñor S^tenp v Glrpra
r otro por 'Algodona loa v

VinBmsrt,fn S las S’flO do
la tarde.
Do Olvora para 8pv:í!a :

A las 7'16 de la mañana y
otro á las t'30 y otro á ias

6’30 de la tarde.
De üerilla para Morón,

Pruna y Oivera : A laa 4’30
do la tarde.
De Sevilla sólo para Mo

rón : A las 6’80 tarde.

entre

Alcalá úeí Rio y Sevilla

de

M. VelázquBZ Delgado
Horario:

Salidas de Alcalá: 8, 9.

10 y 11 mañana, y 3, 4.30
V 6 tarde. Especial direc-
to, 10 n-dana.

Salidas de Sevilla : 9.

y 10,30 mañana, y 2, 3,30,

6, 6 ,y / tarde.; Especial di-

recto, 7 tarde.

lütomóvífesaQereia

Salida de Gerena, ocho
mañana y tres tarde.
Salida de Sevilla, una

tarde y seis tarde. Extra-
ordinarios lo? domingos.

Salida de Gereijí.,

noche. De Sevilla, dos ma-
drugada.

Deseo piso tres habita-

ciones, cocina, 75 á 85 pe-
setas, buenos informes .

Aviso, teléfono 25.233.

Dormir ó pensión. Sier-

pes, lio.

Cedo habitación matri-
monio sin hijos, derecho
cocina. Gallos, 6.

Habitación ventüada

,

dormir. Vírgenes, 16.

Pensión en familia ha-
bitaciones. Castellar, 28.

Estables.”dos amig¿s7”4
pesetas. Encarnación, 31.

|

Estables en familia. Adua
na, .30.

Habitación amueblada ,

Boteros. 48.

Admito matrimonio ó
dos amigos en familia.

Agua corriente, baño, te-

léfono. Gamazo, 8.

Habitación amueblada .

Marco Sandio, 11.

Admito señoritas en fa-

milia. Aduana, 38.

Huéspades en fainiüa.

Rivero, 7, S|gundo.

Habitaciénf amueblada,
dos camas,, fureza, 42.

iwm
Perra mixto lobo, acude

por «Minerva». Gratifica-
rán, Casa Moneda, fábrica
car- n elos.

la Esíeiesa, S. ü
Serilla, Adriano. 14. Te-

léfono 25.^'20. — Badajoz.
Arco Agüíro, 21. Teléfono.
430.—Serncios diarios de
antoraóvifes. — A Badajoz,
combitiauiio con ierrocarrilp
[lortiígtiBíes, á las siete bo-

ras. — i Kea) de la .Jara

V Fuentes üi- León, á !a.s 17
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Producto nuevo, fácil y róptdo

paro qoitoi monchos sin estro-

pear los tejidos delicados.

PIDALO EN tAS BUENAS DROGUERÍAS

Uto - KJíi
De veíita eaa

La tisis puede
ser curada

Descubrimiento de un Be-
inedio ..p«!ra la Tisis

La salud por las plantas

20 CURAS

ABATE HA

VEGE-
TALES

apn ia medicación natural, sana e inofensiva arre viene demostrando,
óesde nace 26 años que se crearon, su extraordinario poder curativo.
Ejercen una poderosa depuración y renovación orgánica restableciendo el
eduíllbrlo de la salud. No exigen un régimen especial de alimentación.

Aunque liaya Vd. ensayado todos los medios existentes para tratar
de recuperar la salud sin conseguirlo, no desespere Vd. de verse Ubre de
su dolencia. Pida Vd. boy el libro “La Medicina Vegetal" y el

BOLETIN MENSUAL «Lo que dioen los curados»
en tí cual se reproducen las cartas que recibimos cada mes demostran-
do la eficacia de este maravilloso método de curación POR MEDIO DE
PLANTAS descubierto por el Abate Hamon.

Comprobará Vd. que todavía Hay un método sencillo y natural, pe-
ro seguro, que puede devolverle la salud y la íntima satisfacción de
la vida.

GRATIS
se mmda. Pídalo

Vd. personalmen-

te o mandando
este anuncio en
sobreabierto con
sello de 2 cts.

Sr. Dtor. de Laboratorios Botánicos y Marinos, Ron-
da de la Dnlversidad, núm. .6, Barcelona.

Sírvase mandarme GRATIS Y SIN COMPROMISO
el Boletín Mensual “Lo que dicen los Curados” y el
Libro “La Medicina Vegetal".

JVOTTtbr^s

Ciudad

Provincia .r.v.r.-;.

A 8

Dr. Derx P. YoriMerman,
el Descubridor aei Nuevo
Remedio contra la Tisis

Después de siglos de m-
vestigariunes, sin éxito, se
ha descubierto un remedio
para la curación de la Ti-

sis, aun eu los periixios

avanzados de la euforme-
dad. Nadie puede dudar
que la Tisis tiene remedio
una vez qiia .‘laya leído los

tustiiiioiiios -de centenares
. casos ciu'udos mediante

-'.a lile descubrimien-
to —algunos de ellos cuan-
do un cambio de clima y

'«j- !i , (le'liás IOS

habían sido probados sin

éxito y sus casos se consi-

deraban como incurables.

Este remedio nuevo es

también ebeaz .y rápido en
!l| .

la Bronquitis, del Asma y
otras en termedades de la

garganta y los jinl monos.
l’ara que todos los que

necesiten este tratainieii-

fo puedan uivestigar su
mérito iKír^onal monte, se

ha publicado un libro ex-

plicativo que trata de la

Tisis, la drourpiitis, el As-

ma, el Catarro y las enler-

nuvi::íK*.í aumias de ia gar-

ganta ,v de ios pulmones.
Kl litiríi l^|lll!l la natura
lez.T del nuevo tratamien
to y demuestra de una
manera indisputable cómo
V jior qué este descubri-
miento del Doctor Yonker-
man cura tájuda mente es-

t.Ts enfer js idaries peligro-

sas.

i'ara lo-' qc'' nadezcaii ib-

la Tisis, la Bronquitis, el

Asma, el Catarro ó cuales-

quiera de las etiferinetla-

des aliad.ag de la garganta

ó de los pumonos, este li-

bro es
Absoiutamerte gratis

No hay que mandar tim-

bres postales nt dinero.

Que el interesado mande
su nombre v dirección á

la Derk P. Yorikerman
Cmii[)aiiv, Ltd., Departa-
mento 'A 357 118/120,
Fleet Street

,
Londres

E. C. 4, Inglaterra, ha-

ciendo mención de este pe-

riódico y se le enviará el

libro bajo cubierta senci-

lla, libre de porte, á vuel-

ta de correo.

Que no se espere que se

desarrollen los síntomas
de la Tisis. Si tiene usted

i Catarro crónico. Bronqui-
tis, Asma, dolores en el

pecho, resfrio do los put-

irione.s 6 cualquiera enler-

fitedad'do la garganta ó

de los lul.TioiiPs, escríba-

nos hoy pidiendo el libro.

,

Fajas

¡
Env. Ctgo
Casa Barea.

B -' .¡¡Bp flHJn /

tSSüm' BaWf

Francos. 18.

RAYOS r, Enlermetladas
del estómago e intestinos.

Or, CAMILO MORILLO,
aaílén, 17. Telét." 23.130.

Consulta á las tres.

!
Cslderes a vaüor

de 160 metros, calefacción

del sistema 9 hervidores,

como nuevas, especiales

para fábricas de orujo. In-

dependencia, 75. Barcelona

COi¥lPRO
BEGfSTeAOORA
de ocasión. Escribir
detail-ís T último jrre-

eio á ALEXANDRE,
calle San Pablo, 80.

BARCELONA.

I
Sociedad Sevillana de

Conciertos

El dí.T 24 dará su segundo concier-
to

_

ei violinista Enrique luiesta, Á
quien acompañará el pianista Anto-
nio Robles, con el siguiente pro-
grama :

«Concierto, op. 20», Saint Saens:
Allegro, Andante expresivo, Allegro..

(Esta obra se ejecuta sin intérrup-f
ción.)

«Adagio en sol menor», Bacli. «Dos
miouettos», ídem. «Gavota en mi ma-
yor», ídem- Violín soib.

«Mazurka en la menor», Chopía-.
Kreisler. «Capricho XX», Paganini-i
«Itondino», Beethoven «El molino
de viento», Couperín. «Scherzo-ta-
rantela», Wienawskii

Soc leta na
Protiíta

.'nios recibido e.scdtos de protes-

ta por ei proceso por los sucesos de
los días 1 y 2 de Mayo, en ef que
hay doce procesados, de ios siguien-

tes OfganÍ8inci.s:

Jáeecibn de cerrajería de la Unión
de ol.)rero.s metalúrgicos.

Taller de San Fernando, de obra-
ros del Sindicato confitero.

Célula 8 del radio 3, del P. C.

Comité del radio 3, dei P. O.

El Comité de barriada número 5.

El Comité de la sección de depen-
dientes de bebidas y similares.

Sindicato ri» ‘e los mer-
cados (I, S. R.)

Asamblea genera! el .sábado 21, á

ocho de la noche, en el domici-

lio social. Almirante Valdés, 3,; .Or-

den del día . Lectura del seta y co-
miSDondencia. Régimen de organi-

zación y trabajos á seguir.. Dar á
conocer la implantación de las bases
de los empleados de cuarteladas.
.Régimen interior y proposiciones ge-

neraies.

El fútbol modesto
Se nos ruega aclaremos que el

partido Osuna Bote Club-v’'.iías ter-

minó con 3 á 1 á favor del Oi.iiua, y;

no con 3 á 3, como se ha dicho.

El domingo 8 se desplazó á Ca-
bra ei mouesio equipo del barrio,

ue Oau Bernardo luan F, C-, pata,

contender en partiüo amistoso Con
ei titular de dicha poblaciónt

Deportivo Egabrense.
Empezó el partidO' á gran iré:'. iiOi;

ambas partes, viéndose bonitas com-
bmacioneg y preciosas jugadas en
los sevillános, que dominaron en
varias ocasiones, terminando el pri-

mer tiempo con empate á cero.

En el segundo los sevillano» juirn-
' rqn eoa tesón, hast»
car el gol de ]a victoria.

De los sevillanos se distin.g'JÍei'CR

los defensas, que hicieron una laboí

formidable, y el medio derecha. Los
demás estuvieron bien.

El árbitro, impai-cial, y el pñblL

co, muy correcto con los forasíer-ig^

así como la Directiva de] Club De.»

portivo lEgabrense, que obssirió i
los sevillanos, quedando 'éstos mry
agradecidos á las atenciones recibi-

das en el hospitalario jiuebiq de

Cabra.-

El Titán F. O-, del barrio de Sañ
Bernardo .s-e alineó de la sig'iíenre

forma: Salvador, Azada y Emilio'i

Estopa, Pelao y Serrato ;
Camarho,

Sierra, Sánchez, Morilla y Ch

El domingo 8, en el campo de Trt

Calzada, tuvo lugar im interesante

encuentro, correspondiente .al tor-

neo Sevilla-Betis, entre los Rq-iípoa

Titán de Triana y C. D. Viñas.-

TeTminó el partido con la y.'icto.

.

ria del Titán por 3 'á 0.-

Con esta victoria el Titán t» 1 la

cabeza del torneo.

EL LIBERAL Sevilla
p«««Mi««ahma-BeiaaM ••••*••••«a

Foileiin núm. I /

CAROLINA INVERNIZIO

LA VENGADORA
Segunda parte de LADRONES OE HOi^RAS
o LOS CRIMENES DEL ORO

Novela traducida dei italiano por Alfredo Paliardó
Casa Editorial MAÜCCl. - Mallorca, 166.- Barcelona

fcontra el adverso destino que así
se cebaba en ellas.

—
j
Dios quiere probamos aún 1

—

Idecía.

¡Hágase su santa voluntad...!
Diana no contradijo á s« madre.
No Pronunció una palabra, ni

íeveló el odio que germinaba en su
altata contra los que hasta aquel
extremo envilecían á su familia.

Guardó aquel pensamiento pa-
ra sí, y continuó mostrándose sere-
na, impasible-

Pero ia sonrisa había desapare-
cido de sus labios.

_

Se hizo poco comunicativa, y sus
bjos irradiaban una luz singular ,v

extraña.

ItospUandecía en ellos una reso-

lución enérgica, cruel-

Ella fue la que alquiló la habi-
tación en que la hemos conocido,
en aquella casa de dudosa fama
'donde recibió al joven Ricardo Ei-
'líippi.

Merced á lo que produjo la veii-

jta de los muebles, y unos pioeos

ahorros que tenían, las dos miije-

rea pudieron hacer frente por al-

gún tiempo á las más Perentorias
necesidades- de la vida.

En aquella casa, Diana no tar-

dó en llamar la atención por su
belleza.

_
Sin embargo, ella no se fijó en

•ija admiración que producía au
hermosura, y cuando ios vecinos
trataron introducinse en su 'casa,

trabando con ellas amistad, Diana
cerró la puerta á todos.

—Mi madre está muy enferma

—

dijo,

Gomo tiene iieeesidad de repo-
so y de una calma absoluta, no
recibe á nadie.
Para cuidfirla me basto yo sola,

porque tampoco quiere que la cui-

de nadie más-

Pocos días después, el abogado
Filippi, á quien Pedro Rolánd
iiombró su defensor en la causa,
fué á I.a cárcel á verle.-

El joven abogado había sufrido
mucho, lejos de Diana, á la que
amaba con Ibcura.

Pero Ricardo era un caballero
;

un hombre de honor.

Había promelido á la madre de
la joven que tío volvería á verías
hasta después que transcurrieiran

dos años, y sin aquella circunstan-
cia hubiera tardado aun en verla
los meses que faltaban para que

se cumpliese el plazo señalado por
Ádelina»

Ricardo supo por Pedro la acu-
sación que pesaba sobre él, y en
el acto se persuadió de su inocem
cia.

Sin ernbargo, no le ocultó que
la situación era grave por la cla-
se de gentes que le acusaban, y
^que difícilmente consegniríia haf
cer que escapara de una oondenai

Añadió que ei administrador de
I,a fábrica era un hombre que esta-
ba por encima de toda sospecha,
y que temía que el cambio del bi-
llete falso hubiese sido hecho por
cualquiera de I0.8 compañeros de
trabajo de Pedro-

—i No» no I—dijo Pedro Roland
oscilando la cabeza en señal dq
duda-

Juro á usted por el mismo Dios
que nos oye, que si alguien fea he-
cho ese cambio, no ha sido otro
que el señor Gualtiero-
—Pero eil otro billete encontra-

do en su casa de usted, q quién pu-
do^ haberlo escondido en ella?—^re-

plicó Eicardoí
Pedro se estrujaba la frente en-

tre sus manos-

—i
No lo sé...

! j No lo sé...

!

¡ Creo que voy á volverme lodo,

y_
le vuelvo á jurar por la salva,

ción de mi alma, por la salud íde

mi hija, que soy inocente!
Al salir de la cárcel, el joven

abogado se dirigió a casa de Ade-
lina,

La pobre
^

mujer recibió loca de
alegría al joven abogado, al de-
fensor de su esposo.

Diana, eu cambio, se mostró fría
con él.

Interrogó minuciosamente á las

dos níiijnres acerca de I
"’

: i -

Adelina no comprendía nada, ni

nada se explicaba.
.1 rere estaba convencida de la.

inocencia de sU marido, y no du-

daba de que sería absuelto inme-
diatamente.
Diana le dijo que la guerra sor-

da, la persecución infame que se
les hizo allá en ei puebló, duraba
i£^n, y que no terminaría hasta
que su desgraciado padre hubiese
muerto de pesadumbre.
Que la saña cen que les Perse-

guían Sus enemigos no tenía lími-

tes, no se saciaba jamás.—Pero— añadió casi en tono
profético—^saldrá alguien que sa-

brá sostener una ruda batalla oou-
ira esos infames sin corazón ni

conciencia.

.Tampoco entonces habrá piedad
para nadie, y vencerá en su obra
de justicia,

Ricardo sintió u.na sensación ex-

traña ai oír á Diana pronunciar
aquellas fatídicas palabras.

Se despidió, ofreciendo volver,

esperando traerles una buena noti-

cia.;

En tanto, se encargó de visitar

nuevamente al preso.—¡ Dígale usted que confío en
Dio® !—exclamó Adolina-
Que las dos rogamos por él, que

le esperamos.

‘Q u e estamos confiadas en la

equidad de l¡a justicia, que ai fin

sabrá reconocer su inocencia-

.Dna amarga sonrisa apareció
en los labios de Diana al oír á su
madre.

Pero no pronunció una Pala-
bra.

Apenas Ricardo salió de la ra.-

sa, Diana aproximó su silla á la
que ocupaba su madre, aferró una
de sus mtsuos, y 6í=trechándoIla dul-
cemente entre las Suyas y fijan<i.n

sus dulcísimos ojos en los de aque-
lla pobre mártir:

^—|Mamál—dijo coa voz tier-

na, insinuante, conmovedora-
,;Es verdad que anios de casar-

te con mi padre amabas al pa'dre

de Ricardo?
Adelina dejó escapar un grito

de dolor, soltando Ha mano que su
hija estrechaba entre las suyas-

— Quién puede haberte dicho
semejante infamia?—exclamó con
una voz que hizo estremecer á
Diana,

Tales acentos de verdad y de in-

dignación había en ella.

Diana mintió.

—Algunas veces oí que lo de-

cían las mujeres del pueblo en qu6
Vivíamos antes.

Pero entonces era demasiado ni

ña para comprender y dar crédi-

to á aquellas habladurías.

Ahora estoy en edad de poder
saberlo todo, y como estoy Persua-

dida de que tú no puedes haber
cometido una acción de que más
tarde debieras avergonzarte anta

tu esposo y ante tu bija, he aquí
por qué necesito interrogarte.

De tu contestación dependerá
acaso mi norma de vida para lo

futuro,

Adelina se había ya calmado-;

—Voy á contestar á tu pregun-
ta, Diana, hija mía—dijo la po-

bre mujer mirándola fijamente-:

T para que me comprendas me-
jor, te abriré nii corazón

;
me con-

fesaré á ti como si me hallase ea
la última hora de mi vida.

¡
De ese modo, ei recuerdo de

tu madre permanecerá puro: é in-

alterable en tu alma y no te aban-
donará jamás!
Diana levantó fieramente su

hermosa y rubia cabeza,
—

; Gracias, mamá ¡-^-exclautí.
|

Yo quiero saber todo lo que iie :

tenido parle en tu vida y en la de

un padre, ¡>cr(¡ue ello me dará f
'

y coníiíuiza en visotros y en nií

misma, ahora y en lo por venir;

Adslina ii@ coMpie.r.dié las em-

bozadas
^

palabras pronunciadlas
por su hija.

—De tus padres sólo tendrás
ejemplos de honestidad, de ternu-
ra y de resignación—exclamó con
acento dulce y digno á la par-

.Cuando contaba tu edad, si hu-
biese querido hubiese podido ha-
cer vida de señora, teniendo á mi
disposición ricos trajes y muchas
joyas.

Pero preferí mi pobre r i-

nía, y aun sufrir el hambre, á
manchar mi conciencia y tener
un día que avergonzarme ante las

gentes.

Los haiagus del señor Salgrano,
enamorado de mí, si hien tenía
ya esposa ó hijos, y las amenazas y
persecuciones de algnuos jóvenes
del país que quería corresponcííe-

se á su amor, no tuvieron el poder
de hacer que yo cediera-

Mi madre me había iucuicadol
aquellos principias de honestidadi
que debieran inculcarse en todas
las niñas, que se graban profun-
damente en el alma : aquellos
principios que te he inculcado yo,

y que nos llevarán á la dos antes
á perecer de hambre que á faltar

á nuestro deber-

Abundaron los calumniadores
que Be_ ocuparon de nosotras

;
pero

fni mi madre ni yo transigimos
con nuestra conciencia,

¡Y seguimos impávidas nuestro
'camino.

La señora Eilippi, madre de Ri-
cardo, una santa mujer 'que oió
siempre labor á mi madre, era la

única que nos defendía de tantas
calunmias con gran energía-i

Aquella santa, antes' de morir,
nnfi recomendó á su marido, para
que velase por nosotras,

Jy| -eñor Filippi venía á menudo
á- nuestra casa, y 'de ahí nació la

-a 'urania de «jjae fuese mi puoíeo-

Y, sin embargo, gl BÓlo !uS pá'
xa mí un padre tierna y cariñoso.
Por aquella época Volvió al país

Pedro Roiand, tu padre, el) cual
habitaba en una casa vecina á la
nuestra.

El señor Filippi, que ya le
nocía, le acogió como si fuese un
hijo, y me habló de él muchas ve,
ces, añadiendo:,
He aquí un marido como heehó

expresamente para ti, 'Adelina,

Es nn muchachon honrado, bue‘
no, sin vicios-

Hna noche faltó poco para que
yo fuera víctima de un infamd
atentado.

Un hombre enmascarado se in-«

tiodujo en nuestra casa»
—,jUa hombre enmascarado ?—

1

interrumpió vivamente Diana-

4 Uno de aquellos jóvenes d#
quienes hablabas hace poco....?—¡No... no...|

Llevaba ei traje de obrero, perif
sus manos eran blancas y cuidadas*
de persona de ditinción.
Era alto de estatura, delgado,

de negro cabello, algo encorvad^
de espaldas...

—El señor Salgrano, rno es ver-,

da-l?^

j
Dime que era él I-^usurriJ

Diana con voz de inflexiones difP
ciles de tradueir-

—Siempre le he creída asU^
contestó Adelina.-.

Pero, ,;cóinü acusarle ein haber»
Le visto el semblantoíí

—Y entonces... ¡qué ócurrió.r/l
¡Uabkl ^

Así exclamé Diana anhelante
de ansiedad,

Adelina contó la escena de aque^
lia noche, la forma «n que á sirí

grifos sobrevino un salvador, lal

muerte de au madre, las inútíleai

pesquisas hechas para encontrar aí
agresor, el amor, que espontánea-i

mente nació en su ahí» pói: PeJ
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ACTUALIDAD POLITICA

Ei ex general Sanjurjo no aceptó que su nom=
bre fígurasé en la candidatura de las derechas

para no perjudicar á los demás componentes
’ de fa misma

Par qué no presenta San-
jurjo su candidatura para
diputado á Cortes : : : : :

Madrid 19.— Hablando con don
Abilio Calderón «n periodista le pre-

guntó si la carta de Sanjurjo recha-

zando el figurar en ia candidatura
por Madrid respondía á otra escrita

por el Comité al ex general, á lo

que respondió afirmativamente
;
pero

añadió que la carta dirigida por ellos

á Sanjurjo lo había sido do ofreci-

miento de la candidatura sin condi-

ciones de ninguna clase.

A pesar de esta declaración tenni-

nante de don Abiiio Calderón pode-
ino.3 asegurar—dice «La Nación»

—

que los términos del escrito enviado
á Sanjurjo por el Comité de enlace
de derechas estaba expresado en for-

ma que el citado general no podía
aceptar, pues en aquél se le decía

oue su presentación por Madrid po-

día' ser perjudicial para otros candi-

datos f aun para Á mismo, ya que
ello significaba una decíaración ter-

minante que ninguno de los candida-
tos qiiería formular «a prioiü».

Sanjurjo, naturalmente, ha contes-

tado en la fonna que. era de esperar,

es decir, no consintiendo que figura-

se su nombre en una candidatura in-

tegrada por elemento.s que se pudie-

ran considerar perjudicado,s al ir en
su compañía.

Acuerdos del Consejo eje-

cutivo de la Reforma Agra-
ria : : : : : :

En la ultima reunión deí Consejo
ejecutivo de la Eeforma Agraria se

trató de la inclusión en el inventa-
rio de una finca del ex duque de
Alba y de su hermana la ex duquesa
do Santofia, denominada «Pulgosa»,
de dos mil fanegas.
Tras amplia discusión so acordó su

inclusión con el_ voto en contra de
los vocales propietarios.

También fué acordada con el voto
en contra de los vocales obreros la

devolución de ía fianza de mil pese-
tas.

Se acordó asimismo la inclusión,

sin indemnización, de varias fincas
dfeaíllt'áffas en ei Registro de Propie-
dad de la Almunia de Doña Godi-
na, enclavadas en el término de Al-
famén, que suman 1.577 hectáreas,
de otra en ef término municipal de
Mué], con 393 hectáreas.
’ Una y otra fincas son de la ex du-
quesa de Placencia, ex grande de
España.;
Después se trató de los expedien-

tes de las fincas de un encartado por
el complot del 10 de Agosto, en Gol-
caguesa (Murcia), acordándose, tras

larga discusión, concedérsela e n
arriendo á ia Dirección general de
Agricultura para efectuar ensayos
del cultivo del tabaco.:

Nuevo direator' de Trabajo

Ha sido nombrado director gene-
ral de Trabajo don Julián Relinqu'e.,

Opiniones de la señorita

Clara Campoamor sobre el

voto femenino

En una interviú publicado por el

«Heraldo» con la presidenta de la

XJ. R. S., Clarita Campoamor, ha-

blando del votu femenino ha dicho
que ru? será extremista porque la

'mujer teme tanto á las derechas co-

mo á las izquierdas, aunque por di-

ferentes motivos.
Las mujeres—añade—no han queri-

do presentar candidatura únicamen-
te femenina porque creen que en in-

terés de la República deben de ir

unidas á los hombres.
Se duele del desdén que patenti-

zan los republicanos ante el voto fe

menino.-

Las mujeres han publicado un ma-
nifiesto encareciendo la importancia

dei voto Y de la lucha electoral pa-

ra la mujer?

El señor Franchy Roca creo

que los días actuales son di-

fíciles par^ la República : :

El ex ministro señor Franchy Ro-
ca ha sido obsequiado con un ban-
«uete en el que pronunció un impor-

fcnte discurso.

Entre otras cosas dijo; Estamos
«n días muy difíciles para el afian-

ramiento de la .República y los bue-

nos republicanos no debemos abste-

nernos, sino ir á la lucha con entu-

siasmo.-

El alto comisario se entre-

vistará con el Presidente de

la República :::::::

Ha llegado ó Madrid el alto comi-

sario de España en Marruecos, señor

Moles.

Se trata, en la conversación que
va á tenor con el Presidente de ia

República, de que ei soñor Alcalá 7.ii-

mora inaugure la gran rarrcter.a L'l

Protectorado que ha de unir las zo-

nas orienta] y occidental, y así lo

hablará en la entrevista de mañana
con su exceiencia.

Las disidencias en el parti-

do radical socialista : : :

Ei Comité ejecutivo nacional del

partido radical socialista, según no-

ta facilitada á la Prensa, 'dirige^ á
las 3.100 oi'ga,nizaoiono8 que existían

adheridas al partido al celebrarse el

Último Congreso extraordinario, una
carta circular para que en el plazo
de quince días manife-staf en si aca-

taban los acuerdos del Congreso ó,

por ei contrario, se solidarizaban
con las fracciones di,sidentes.

Contestaron á dicho requerimien-
to declarándoss en favor üe ía disi-

dencia 63 agrupaciones, la mayoría
de ellas de Tas provincias de Toledo

y Zamora
;
catorce se han declarado

autónomas, sin adherirle á la disi-

dencia ni acatar la disciplina del

partido, y la inmensa mayoría han
manifestado su inquebrantable adhe-
sión al Comité ejecutivo nacional,

legitimo representante del partido

radical socialista.

Una Comisión de ferrovia-

rios se entrevista c-on el di-

rector general de Ferroca-

rriles

Una representación de ferrovia-

rios del Estado visitó hoy al direc-

tor general de Ferrocarriles para ex-

ponerle la anómala situación en que
se encuentran estos trabajadores y
haoerlo presente que carecen de to-

da clase de derechos que tienen ios

de las Compañías ferroviarias, como
son e.scalafone-s, ascensos, pagas ex-

traordinarias, socorro á las familias

de los fallecidos sin derecho á pen-

sión, etcétera.

Le hicieron resaltar que en la fe-

cha actual lio han percibido sino la

mitad de ía paga extraordinaria que
hace seis meses han cobrado total-

mente los ferroviarios de toda Es-

paña.
La Comisión salió satisfecha de la

acogida del director general de Fe-
rrocarriles, pues prometió tomar me-
didas para que cese esta situación

de inferioridad?

De las fréximas eieecíones

M A D
En el incenilii) le una casa

caíase usa jiiV.!i, y la par-

iera na la casa ccnJgua

miiera ae la

D
I

Las sesiones de la Diputación perma-

nente de las Cortes

Los probablas
por Valencia :

canciíciatos

Valencia 19.—Se dan por seguros

los siguientes nombres de candidatos

del partido autonomista para la lu-

cha por la Capital
;
don Alejandro Le-

rroux, don Sigfrido Blasco, don Vi-

cente Marcos Miranda, don Ricardo
Samper y don Pascual Martínez Sa-,

ias, presidente del Comité poIítíC-d

del partido.

También so dan por .seguros para

la provincia los nombres de don Vi-

cente Gamble, actual alcalde de Va-
lencia ; don Vicente R o i g Ibáñez,
don Mario Cubéis, adieto á don Mel-

quíades Alvarez
;
uh conservador del

partido de Maura y el ex diputsdo
de las Constituyentes don Julio Just.

Los cantildaíos por Cerdobs

Córdoba 19.—Continúan las reunio-

nes de los distintos partidos políti-

cos para ultimar las candidaturas.
Los socialistas van á la lucha en

candidatura cerrada. Present,arán á
los señores Azorín, Carrillo, Vázauez.
Aparicio y Ronohel. Los tres prime-
ros son ex diputados.
La candidatura comunista la inte-

c'-arán los señores Ealbontin, García
Hidalgo, Romero Roses, Galán y
Adriano Romero.
Los ra.dicales irán coaligados con

los partidos afines, y figurarán en su
candidatura los señores tta.nupro, Ca-
rrera, Pons; Salinas y Troyano. La
candidatura definitiva ge aprobará en
la reunión del domingo.
Los radicales socialistas celebraron

una asamblea, en la que acordaron
fundirse con Acción Republicana, y
no han hecho aún la designación de
candidatos-

Los agrarios celebraron una re-

unión, en la que se nombró una po-
nencia para asuntos electorales, pre-

sidirla por el señor Navajas, de la

Pederción de LaJíradores.
Mañana será ultimada la cíindida

tura de Acción Popular. Se oree que
so incluirá en ella al señor Fernán-
dez Martes.

La oaiidiOatura

horce ; : :

de Guadal-

Málaga 19.—Se ha recibido un ca-

blegrama del ex eonda de Gxiadal-
horee, en I,-, que acepta el ofreci-

miento nue se le ha hecho para fi-

gurar entre los o'i,nd''datos de los di-

putados tror Málaga.

La candidatura de la Esque-
rra republicana la encabe-
zará el señor Azaña : : : :

Barcelona 19.—La Directiva de la

Esquerra' republicana de Cataluña
ha comenzado á tratar de la coali-

ción electoral con los partidos de iz-

quierda.

La candidatura que presentará por
Barcelona estará encabezada con ei

nombre do don Manuel Azaña.
Aún no se ha llegado á un acuer-

do con Acción Republicana de Ca-
taluña.

Madrid 19.—Esta noche, á las diez

y media, go produjo un incendio
¡a casa situada en la calle San Jus-

to númgro 3, que consta de un solo

piso..

Desde los primeros momentos el

fuego tomó gran incremento, llegan-

do á tener relativa importancia.
Una joven de unos 17 años de edad

que se encontraba en el interior de
la casa, ha fallecido á consecuencia
de las graves quemadura^ sufrida.^.

Como quiera que se trata dg un
barrio popular, el siniestro dió lugar

á numerosos incidentes.

La portera de una casa vecina á

la incendiada, á consecuencia de la

emoción, ha fallecido,

f Los bomberos lograron dominar ej

siniestro, que amenazaba con propa-
garse á las casas colindantes.

UNA NOTA DEL MINISTRO DE
HACIENDA SOBRE IRREGULA
RIDAOES DESCUBIERTAS EN

SU DEPARTAMENTO

Madrid 19.—El ministro de Hacien-
da ha facilitado la siguiente nota;
«Por la acción fiscalizadora de lOS

organismos correspondientes de este

ministerio en el verano último se lle-

gó al descubrimiento de irregulari-

dades en la Caja general de Depó-
sitos, que motivaron la adopción de
medidas extraordinarias en virtud

de ías que se pusieron de manifiesto

otras irregularidades de orden pa-
recido.

¡Sin perjuicio de la labor del Juz-
gado que está actuando, el ministro
de Hacienda ha ordenado la inmediar
ta instrucción de expedientes guber-
nativos para depurar las responsa-

bilidades en que hubiesen podido in-

currir directamente ó dando íugar á
aquéllas por negligencia ó incumpli-
miento de sus obligaciones, estando
dispue.sto el ministro á imponer se-

rias sanciones á quienes correspon-
da. Se procederá al mismo tiempo
á estudiar una reorganización de la

Caja general de Depósitos en el gra-

do que sea necesario para prevenir y
evitar en io sucesivo que puedan re-

petirse hechos dar tal naturaleza.»

' Las diligencias judiciales

El Juzgado número 4, que instra-

ye el sumario incoado con motivo del

descubrimiento de una malversación
do fondos en la Caja geiieiaí de Us-
pósitos. y de cuyo hecho se hizo res-

ponsable, según parece, al funciona-
rio de dicha dependencia don David
Orm.aeehea, contiiiúa trabajando ..

tivamente en el mismo.
Tenemos refere ocias de que el juez

ha dictado auto de procesamiento y
prisión contra el señor señor Orma-
echea.
Por noticias particulares sabemos

que el inculpado, en vez de ingresar
en ia Caja general de Depósitos los

intereses que por vencimiento de al-

guiioss de aquéllo,s percibía del Ban-
co de España, disponía de ellos li-

bremente.
Es extraño que dadas las opera-

ciones que hay que realizar para ve-
rificar estos ingresos no haya sido
advertida la falta de los mismos por
algunos de ios funcionarios cuya mi-
sión es intervenir ' en aquéllas.

LA CONFERENCIA ÍNTIRNA-
CIONAL PARA LA UNIFICACION

DEL DERECHO PENAL

Madrid 19.—Los miembros de la
V Conferencia Internacional para 'a

unificación del Derecho Penal veri-

ficaron esta mañana , una visita al

Museo del Prado acompañados de
los delegados españoles y de varios
críticos de arte que les ilustraron
eon sus explicaciones sobre los asun-
tos.

Esta tarde ,se reunieron las sec-
ciones de la Conferencia, debatien-
do cada una los temas que les han
sido encomendados y que mañana
habrán de discutirse conjuntamente
en ía sesión plenaria que tendrá lu-
gp" Dor la tarde.
Los puntos de discusión recogen

los temas «Abandono de familia» y
«Tenencia de armas».
En la sesión plenaria las seccio-

nes correspondientes elevarán las
TOnclusiones que servirán de base á
ía discusión.

La segunda sesión plenaria tendrá
lugar el día 20. á las tres y media
de la tarde, y la de clausura, á l-a--

cinco y media. Ambas se celebrarán
en eí naraninfe de la Universidad
bajo la presidenca. Ia xiltim.a. oe!
Presidente de la Repúbilca de mi-
T.istro dn Tnstrnoción, .«erá libre «1

ac-^í^n del ^u]-t!|po á -lo*^ serien -ic

Esta. Tarde se ha verifica,do la nre-
sentaeión d? los congresistas; extran-
,^ros a. su^ excelencia. e| Presidente
de .ha República en. eí Palacio Nacio-
nal.

io fieron aimlíiÉs parj fjfiiiir parís de la DlpytaeíÉ Iss

señores Tenreiro y eOiicaiíá Uii erañíto le aiez

mii.oíies para iñ Sineriugiiia oei ieiheiíánie.'-ios sooia-

iísiés se añSiUiíieron oc voiai ei uéjio para iH du.riia

o.vit, ()uy iiueuii peíiOieiiie ¡.oi fdiia oe mu.
Madrid 19.— las cuatro y inedia

se reunió ñoy la uiputaoión pei-jua^.

líente de las Cortes. Asistieron ca-
torce señores, entre «líos el i efe'

i
del Gobierno.
Se leyó la nu-eva redacción dada

por el Gobierno al proyecto de de-
creto sobre la Siderúrgica del Mc.dj-
terráneo.

La variación está sólo en un ar.

tículo, por el que se autoriza para
haoer pedidlos, según el ccuerdo
tomado ayer, y sólo en estos mases
que queda de año.

El .señor Prieto dijo que ¿-o .sus-

pendiese la discusión del asLinío

para estudiar con :detenimi'3ur.o el

decreto.

Se trató del asunto Tenr-e¡ro-

Ayuso.
La presidencia dfio que para La-

cer el nombramieito de estos dos

señores había oons litado «I «Di.;irio

de Sesiones»,.

Después de algáia disciisi-ín, el

señor Abad Conde dijo que es evi.

d »;ite que los señores Tenreiro y
A.yu.so están nombrados uor ;as

Cortes para la Pemanente de ía,s

mismas.
Agregó aue se leí debe de admt-

tir en el .seno ]a misma.

El señor Prieto, después de una
ligera discusión, en la que intervi-

no -el señor Saborit, se aviene á

que se Jes admita
;
pero furgen di-

versas opiniones entre los reunidos

y se acuerda, por fin, que no ingi'»-

se ninguno de lo-s dos señores en la

Comisión Permanente. ,

Vuelve á ponerse 'á-T disoLisión el

Crédito que ha de fioscede.rse á la

Siderúrgica.

El señor Prieto dice que ‘e estú.

discutiendo con gran precipitición

este asunto.

Vuelve á los ouutos d» vi-rt.a cpie

ayer exteriorizó.
'

El señor Marínez Barrio discute
con él. Dice que con arreglo á los
mismos datos facilitados por o, se.

ñor Prieto, el término medio ae
producción no liega á diez mjl tone-
ladas.

El señor Prieto manifiesta que
©stá conforme con lo cxpuas.to pi.i

el señor Martínez Barrio; pero que
no se establece -en el proyecto lo
de la compensación á las demás em-
presas.

El señor Guerra del Río dic-e ¿ue
todo es eventual y no para siempre,
como se trata de hacer creer.

El señor Maura, cree que ;« co-
rre el peligro de que las siderúrgi-
cas no puedan abrir este año. Agre-
ga que no se va á pode.r resolver Ja-

situación de las empresas.

El señor. Guerra de] Río "ontesta
al señor Maura y dice que su acti-

tud le parece improcedente, y que
este crédito no es para salvar á La

empresa. El está más cerca de los
puntos de vista del señor Prieto
que de los del señor Maura.
Termina diciendo que esto ,só]o se

hace para aten,dor á la situación en
que se eucu.entran los obreros.

Se acuerda por unanimid.ad e.ui.

ceder un crédito hasta los diez mi-
llones de pesetas y sólo par erTe

año.

Finalmente se trata del crédito

para la Guardia ci'^il, que estaba
sobre la mesa.
Los socialistas Tnanifest.aron que’

se negaban á votarlo. En vista- de

ello, se pasa á buscar una fórmala

;

pero como absteniéndose de votar

los socialistas y los ministros no
había número sulciente de dinuta.

dos, se aplaza la votación para ctra
OCa.cjión.

(La sesión se le-^anta á las cinco

y media de la tarde.

INFORMACION DE PROVINCIAS

Ei Presidente de la República llegará á Valen-

cia el próximo día 29 para’ asistir á la velada

necrológica en honor de Biasco Ibáñez
UNA NIÑA MUERE ABRASADA

E JC T ft Á ^ fS 0
El señor Heo ers n considera contraoroliicente que se pan-

lei el Pacto de loi Cuatro con mo Iv i do la reílrad i aiemi-

na dala Oonferoncla del Desarme

Ginebra 19.—Invitado á dar su

Opinión sobre la posibilidad üe

que se plantee el pac» de los Cua-
tro, aespués de ia salida de. Ale.

manía üe ia Conlereneia del De-
sarme, ei señor Henderson ha di-

cho que reconoce que en determi-

nadas circunstancias ti pacto de

los Cuatro puede ser útil
; ^

pero

cualquier intento de tubsistir ia

Conferencia dei Desame por el

pacto de los Cuatro, tendría una

infiuencia negativa, aumentaría las

discrepancias y peijudioaría no só-

lo á la Conferencia sino á dicho

pacto.

DEL PROCESO CON MOTIVO
DEL ¡NCENDiO DEL REICHS-

TAG

Berlín 19.—El abogado íraiieé.s te-

ñor Villard, encartado en el pc.ice.

so instruido contra los presuntos

autores del incendio del Reichstag,

y que había sido detenido v em ar-

celado con su secretario-, .según ia.s

últimas noticias será libertado esta

noche y conducido á la frontera.

LA REFORMA EN EL CUERPO
DE FUNCIONARIOS ALEMANES

ley
1

,

Berlín 19.—En virtud de la

sobre la reforma del Cuerpo de

funcionarios, cincuenta y dos rofe-

sores ó directores de establecimien-

tos de segunda enseñanza '"aom de

ser retirados de sus cargos ó' pos

tergados varios puestos en sus esca-

lafones.

La mayor parte de los p.rofesores

afectados por esta medida son de

origen no ario.

LAS

DE MADRUGADA EN GOBERNACION
Madrid 19.—El ministro de la Go-

bernación manifestó esta ladruga-
da á los periodistas que el -ober la-

dor de Cataluña le había comuni-
eado la solución de la huelga de
Mataró, por lo que le había fejici-

tado.

El gobernador de Zamora le eo-

^

Se han 3>doptado medidas en pre-
visión de incidentes.

Por análoga causa se han adop-
tado también medidas de procau.
ción en Madrid, en vista de la
anunciada huelga del ramo de
oonstruoción, que los sindicalistas

. ,
- preparan para el lunes, y á la que

mumeo que adoptaba medidas para son ajenos los obreros de la Unión
impedw la huelga del ramo de cens- General de Trabajadores.
tnicción.

En Coruña continúa igual la huel-
ga de transportes y construcción,
motivada porque los obreros jiiden

la jornada de seis horas.

El señor Rico Abello fué visita-

do á última hora de la noche por
el nre-sidente del Consejo.
El ministro nada dijo acerca de

la visita del señor Martínez Barrio.

PROXIMAS ELECCIONES
portuguesas

Lisboa 19.—£1 oficioso «Diario de

Noticias» publicara' mañana una in-

terviú celebrad con e,l presiden!® del

Consejo, quien expone á grandes lí-

neas la forma en que se han de ha-

ce-r las elecciones prometidas al pue-

blo portugués.

El señor Sálazar dice que en - su

viaje al Norte dei país había obser-

vado la diferencia existente entre la

calma y la -confianza que reinaba en

esas regiones, con la 'nerviosidad ex
cesiva de ciertos elementos de la ca-

pital.

Estima que, existe .- una diferencia

indudable entre la nación, que quie-

re trabajar y desea u,na buena ad-

ministración. con los profesionales

de Ig. política.

Añade que él orden público en

Portugal, que sigue siendo un pro-

blema político, debe quedar reducido

á un problema de Policía.

No .teme ningún movimiento con-

tra la -situación actual
; pero juzga

indisnensahle cortar la actuación
eventual dé unas docenas de inde-

seables. cuya acción es absurda en
todas las tentatvas efectuadas con-

tra el orden en Portugal.

Por último, el presidente estima

que la unión nacional va á entrar en
un período de gran actividad, y
anuncia que durante el año próx m-o

habrá censo - electoral, y se celebra-
rán las elecciones para la Asamble.r
Nacional.

LAS RELACIONES COMERCIA-
LES ENTRE LOS GOBIERNOS DE
NORTEAMERICA Y RUSIA

Washington 19.—De fuente autori-
zada se sabe que la cuestión de las

relaciones
,
comerciales entre el Go-

bierno de los Soviets y ,el de los Es-
tados Unidos marcha por buen «a-

mino, estando próxima á discutirse

en eí primer Consejo de Gabinete.

DOS OBREROS CONDENADOS
A MUERTE

Chelnitz 19.—Han sido condena-
dos á muerte dos obreros por ha-

ber asesinado á .
dos milicianos ra-

cistas en ,el mes de Abril último.

DECLARACIONES DEL JEFE
DEL GOBIERNO ALEMAN

Berlín 19.—En la interviú concedi-

da por el canciller ai corresponsal
del «Daily Mail», el jefe de Gobier-

no declaró entre otras cosas;
En .Alemania nadie quiere una

nueva guerra. Casi todos los lídero-s

deí partido nacional socialista han
sido combatientes, y no he encon-

trado todavía un solo combatiente
/

que desee la renovación de los ho-

rrores de estos cuatro años y medio.

"Si enseñamos á combatir á la ju-

ventud alemana es para hacerlo en
el interior, sobre todo para combatir
el peligro comunista. Las ideas na-

cionaí socialistas no van dirigidas ni

contra Francia ni contra cualquier

otro país. El movimiento, nacional
socialista sólo tiende á desarrollar

el espíritu de sacrificio del pueblo
por el ideaí de la unión y de res-

peto de sí mismos.

I Oree usted que educamos á la ju-

ventud, nuestra única esperanza pa-
ra el porvenir, para que sea ametra-
llada en los campos de batalla! ,

Nosotros no tenemos que, i-r-ncraT

ningún fracaso en e] camno de ha.

talla. Lo único que nos hace enro-

jecer es que hrva "-entes que a ha o

do-nerí su patria en los momentos de
ma-yor penuria.

Si Inglaterra hubiese sufridlo los;

mismos infortunios que Alemania,
crantai’ÍB, con más nacional .socialis-

tas que Alemania. Nosotros no que-

remos complicacoines en las relacio-

nes germano-francesas, sino "ue de-

seamos una .
«entente» con Francia

que cualquiera nación aue se respe-

te pueda aceptar. Exigimos nuestro
derecho á la vida.

LEA USTED TOOOS LOS OIAS
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SL DIARIO MEJOR INFORMADO

LA HUELGA GENERAL EN SAN-
TIAGO

Santiago 19. -i-a huelga se ha in-

tensificado por haber ido al paro los

obreros del ramo de transportes.

Han dejado de salir los autobuses
de línea de la Goruña, Pontevedra,
Orense y Lugo.
Los empleados de los arbitrios mu-

nicipales se han sumado á los huel-

guistas.

Ilon llegado más fuerzas de Asal-

to ante el temor de posibles inci'deu-

tes.

Los huelguistas han acordado re-

unirse en asamblea para estudiar la

propuesta de arreglo hecha por el

gobernador civil.

ANDANZAS DE UN ESTAFADOR

Barcelona 19.—^Hace cosa de un

mes llegó á Barcelona un individuo

elegantemente vestido, que se decía

ser ingeniero y que se hospedó en

uno de los mejores hoteles de la ca-

pital. Pocos días después había lo-

grado relacionarse con genios d«

buena posición.
__

En el hotel dijo que era de nacio-

nalidad polaca, y al hablar con sus

amistades manifestó que había veni-

do á España encargado por una im-

portante casa alemana para ia ins-

de una emisora de radio en

Valencia de mayor potencia que la

actual.

De esta forma consiguió que algu-

nas de las personas con quienes se

relacionaba le diesen recomendacio-

nes para destacadas personalidades

de la política y de la finanza, resi-

dentes en Madrid y Valencia. En-
tre éstas figuraba una para el mi-

nistro de Obras públicas.

Este individuo desapareció rápida-

mente de Barcelona y se ha desou-

bierto después de su ausencia que ha
cometido importantes estafas por

medio de cheques falsos, que logró

negociar.

Supone la Policía que tiene el pro-

pósito de utilizar ías recomendacio-

nes para realizar nuevas estafas en

Valencia y Madrid, por lo que se

practican diligencias.

LOS ACCIDENTES EN LOS PA-
SOS A NIVEL

Motril 19.—Una camioneta carga-

da de almendras con destino á Má-
laga fuó alcanzada en ei pasc> á ni-

vel del camino de La Sobreña cor

Un ferrocarril de Obras iM cuerto.

El conductor de] camión resultó

gravísimaineníe herido y eí vehículo

quedó comnletamente destrozado.

SE INCENDIA LA CAMIONETA
DE UN CIRCO Y RESULTAN LE-
SIONADOS VARIOS ARTISTAS

Motril 19.—A la salida de Motril

á Granada de una cainioneta car-

gada con ei material de un circo

ambulante, al proveenst; do_ oornbus-

tibíe para continuar ol viaje, se in-

cendió por efecto do un contacto del

motor.
Como el fuego se inició cerca de!

depósito de gasolina, la alarma fué

grande
;
pero afortunadamente las

llamas no prendieron en d depósito.

La camioneta y su cargamento
fueron pasto de las llamas. La ma-

yor parte de ios artistas del circo re-

sultaron con lesiones.

EL ENTIERRO DEL SR. ARMASA

Málaga 19.—El ex diputado á Cor-

tes don Pedro Armasa, fallecido ¡a

madrugada última, dejó di.sinie.sio

que su entierro sea modesto y sin

honores de tiin.guna cíase. Así, pues,

será muy sencillo.

La conducción del cadáver se ve-

rificará mañana, á las doce.

Se han recibido numerosos tele-

gramas de pésame.

EL TRASLADO DE LOS RES-
TOS DE BLASCO IBAÑEZ

Valencia 19.—El Presidente de la

República llegará á Valencia el

día 29.

Después de asistir á la. velada

necrológica que tendrá lugar en

honor de Blasco Ibáñez, regresará

su excelencia á Madrid el día ,30.

Para asistir á los actos que se

celebren con motivo de la traída

de los restos del ilustre novelista,

ha aceptado la invitación que 1®

ha sido hecha, el embajador de

Francia en Madrid, señor Iler-

vette.

Durante el tiempo que el
_

cadá-

ver esté exmicsto en la Lonja, to

das las transacciones morcan' des

que allí so hacen diariamente, so

verificarán en los 'ótanos del Mer-

cado central.

UN CONSEJO DE GUERRA EN
EL QUE SE PIDE UNA PENA

DE MUERTE
Valencia 19.--Mañaiia, á las diez,

comenzara a verse en la Cárcel Mo-
delo el Consejo de guerra por ios

sucesos acaecidos el primero de Ma-
yo en éí pueblo de El Bomlló, de la

provincia de Albacete.
. Dicho dia primero de Mayo se ce-

lebró la acostumbrada manifestación
obrera, y el alcalde ordenó ai ins-

pector de Policía y á la Guardia ci-

vil que disolvieran dicha manifesta
ción, surgiendo una colisión entre la

fuerza pública y los manifestantes.

Resultó muerto á consecuencia de

los disparos el guardia civil Ignacio
Pecifia, y herido el sargento Gómez
Relafto. También resultó muerto un
obrero.
Eí fiscal pide para Agustín Angu

lo la pena de muerte. Hay quince
procesados más, entre ellos una mu-
jer, para la cual se pide cadena per-
petua.

Ferrol 19.—Cuando la campesina.
Casilda Picos preparaba una cal-
dera de agua hirviendo para hacer
la comida del ganado, cayó dentro
de aquélla una hija de Casilda que
tenía tres años.
La criatura, que se llama Josefi-

na Rodríguez Pico-s, murió horri-
blemente abrasada.

las TAREAS DEL PARLAMEN-
TO CATALAN

Barcelona 19.—Esta tarde empezó
la sesión deí Parlamento catalán á
la.s cinco.

Se reanudó el debate de totalidad
de'l proyecto de ley proponiendo que
la mayorí.a de edad do los catalanes
sea á _i08 veintiún años en vez de -á

los veintitré.s, como es actualmente.

'

El señor, TrLas de Bes, dé la Lli-
ga, y el señor Lliihí por el partido
nacionalista de ía Esquerra, pro-'
nunciaron discursos en' contra deí
dictamen. '

Como oí consejero- de Justicia, se-
ñor Corominas, no se encontraba en
el salón, ías minorías propusieron
que se suspendiera el debate.
A ello se opuso enérgicamente

. el
primer .consejero, eí cual dijo .que
habiendo un representante de la
Generalidad en el banco rojo, aquél
representab.a con plenitud do faoul-
taTes al Gobierno.

Casi_ todos los seit'ces de la Cá-.
mara insistiernii en ía convciiiéncia'

sns-nmiPev el '.-bato, pero M «¡r.

ñor Santaló mantuvo irreductibla-
m^te su punto de vista.
Entonces el señor Lluhí propuso .

que el señor Santaló fuera 'el
'

que
contestara aíg-imas. preguntas de ín-
dole jurídica. ...
El señor Santaló.. lego . absoluta-

mente en la materia. -.que,.se ponía á
debate, contestó con iiria.s., cuantas
vaguedades. La situación del primer
consejero fué desairadísima é incln-
so en los rnismos bancos de la ma-
yoría produjo una sensación verdade-
ramente angustiosa,

E_ntonce.s el presidente de la Co-
misión, seflor Andreii. propu.so qu 9
se suspendiera ri debate haatji. .qn»
estuviera prosmit®

'je!. so(lq}:;,;Ci>úomí- i

.ñas. aceptándose por toda "la iGá- j
mai-a. í

Se entró" en Tttüpo»
se levantó !a 'sok!ó¡« á, laa oeno;'y
media de Iti noche.

UN MINERO DESPEDIDO HIE-
RE GRAVEMENTE A UN CA-

PATAZ
Granada 19.—En ei camino do las

minas de Alquíuc, Antonio Mesa
Itiientes, de 85 años de «dad, ’iipa.
ró cinco tiroa «obre Jiuau fiegnm
López, capataz facuitativo de ia«
nima», que TBíiiltó graveiaento he-
rulo por tres de ¡oa proyealüe».

¡El agicdido se abalanzo sobra
Antonio, arrebatándole el arma y
golpeándole en la cabeza.

Hoy qusüará constíluido

el TríEunal de Garantías

(lei sjuí

fiLOíílíiZ

Madrid 19.— Maííaij.a V;tjrGv.ii, á las
nueve, q'.iodará ci.-ti8tk;o nio «1 L’rinn-

nal de Garan'Jas consiitnt'ciiái-ís
con los vocales que teriaai; «un
lin¡j..-ia«.

doble las notas de ios .leiná- V'>-

oalcí s<j¡'íí^ t'¡ pie pía Tribu «tal. iiua
vez const.jluido, e» que lieonlh av'T-
cfi de la valuiez ó miiniad do la «b-e-
ción.

l.os votalcs que traen sus ?.ola.s

Iimi>¡a,s son los señores Afiari Coüiie.
Sánchez Callejo, Stieu, (.ii.-isei (don
.Fernando) y ItasHiore. i.-onio voeaies
propietario», y íoa sujilentes señore.i

Foriiánde.!. Castillejo, P-ñaiba, C2uo-
rn I i lasen y Frei'uis.

El señor .Mliornoz, al enfrontarso
con los iii'i-iodisla.? y á preguntas de
éstos, ha hecho las siguientes mani-
festaciones :

—Por el cargo que ocupo no |3iie-

do hacer manifestaciones relaciona-
días con la concesión del crédito ex-
traordinario para el fnneionarnien-
ti, del Tribunal de G.arantías.
Como comprenderán ustedes, no

puedo intervenir y he de limitarme á
cuinplir los deberes que me están
asignados. En definitiva, será el pro-
pio Tribunal, una vez constituido,
quien decida su actitud para eí más
est'icto euninliraiento de las loyen.

Desde luego, creo que el proble-
ma ha, de resolverse según se dedu-
ce de la lectura de los periódicos y
que e.s sólo una cuestión de proce-
climionto lo que separa á ía. Dipu-
tación permanente ríe las Corte.s del
criterio del Qobierno Este soliciti
la concesión Ael crédito de acuerdo
con el artlcuío SO de la Constitución,
y la Diputación permanente dice nii®
el procedimiento á seguir es -el míe
m-rca el artículo 114 de la Coiistitii-
ción.

'^'•i periodista dijo al señor Albor-
noz ;

r’ü“s se rliee en un nerjóilico de
ía mañana que con motivo de estog
incidentes ustedes se hallaban dis-
puestos- á dimitir sii.s cargos.
—A eso sólo he de contestarle que

solguionte uu^de rlufip’Tr. n'^iir.,^ me
oonozca.-y afirmarla nuien l"rfn>-e mí
manei'a de ser. Sería absurdo el que
yo dimitiese pot una cuestión de
c.ará.oter puramente económico.
mí lo que me interesa es ene rj Tri-
bnua.l fuueione. nnrnnaímcni-e.
Y nada más—terminó diciendo.
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SUIZA
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Ííuijíia, lá pacifica Suiza, por la

ífidóle de xaa circunstauoias p|OÍí-

tácas oontinentaleB, vese obliga-

da á un*aumeuto de su mililari-

zación. País de tuiismo, de pla-

didez alpina, acaba ahora de
aprobaj un crédito de Yeinte mi-

llones de francos, destinado á

eompietar las reservas de ves-

tuario y material de guerra. Así

10 ha acordado el Consejo íede-

Jal helvético.

i l’an á lo vivo existe en Smza
el temor de una grave complica-

«ión en lo porvenir, que un di-

putado liberal vaudeuse, M. De
,, Jíuralt, interpeló sobre ef pto
I de invasión del territorio suizo

5 por los ejércitos alemanes.
i Se patentiza ahora que ya ha-

cia 1880 Alemania había pensado
qu atacar á Francia pasando por
Suiza, y después Moltke y el

conde de Schüleffen corrigieron

3 perfeccionaron «i proyecto.

Se trataba de franquear el

EMn, entre Basiiea y Schafíhou-

je, y de atravesar en tromba la

meseta suiza, siguiendo el cami-

no ya escogido, cincuenta años
antes de la era cristiana, por el

viejo celta Divico, el cual se vió

rechazado por Julio César. Más
tarde, el Estado Mayor alemán
juzga preferible pasar por Bélgi-

ca, y ya se sabe lo que sucedió

con la ofensiva de 1914. Resta la

Suiza. Y he aquí por qué se ha-

bla de nuevo del plan de Moltke

J y de von Schilleffen. Pero se pre-

I
gunta si el tránsito por el terri-

j ¡ torio helvético vafe la pena de

ii mtentaiio. í Cuántos hombres

;S costaría? í 300.000, 400.000?

. J De cualquier modo amenaza-
’! ido, aun en hipótesis, el flanco

I francés del Jura y del Delfinado,

t puerta abierta que se considera-

¡l ba innecesario guardar, urge, de

I* nna parte y de otra, la adopción

|¡ de medidas previsoras que ga-

j! ranticen el porvenir.

S Y tal es la causa de que Suiza,
!• laboriosa y pacífica, al diapasón
3 del germanismo amenazador, se
i|

.
equipe y se prepare contra cuaí-

3 ¡quier temible contingencia,

i jSe hará necesario en lo fu-

'! turo la aparición do un nuevo
jí Guillermo Tell, que s« ponga á
jS la cabeza del patriotismo helvé-

e tico, hasta ahora inatacable ém- •

í «xpugnaWef "

•

De la próxima contienda electoral

La candidatura de coalicidn repúbiícana y la supuesta

incapacidad de don Estanislao dei Campo

MAGUE EVANS,

actriz de la pantalla que con sus no-

tables caracterizaciones fulge como
estrella en el firmamento del «film».

Aun no sq ha acordado en defini-

tiva ia candidatura del partido radi-

cal por la
.

provincia.

Próbablemento mañana, al regre-

so del señoir Rebollo, q,ue hoy se en-

cuentra en Cuinbres Mayares, se ce^

lebrará una reunión en la que se

resolverá sobre el particular.

Parece que el número de candida-

tos de dicho partido por la expresa-

da provincia será el de cuatro, al

objeto de dejar puestos en la coali-

ción á las demás organizaciones re-

publicanas y facilitar la inclusión del

señor Huesca Rubio como candidato-

agrario republicano.

Los cuatro candidatos aludidos se-

rían los señores González Sicilia,

González y Fernández de la Bande-

ra, don Estanislao del Campo—si se

resuelve favorablemente acerca de
su capacidad legal—

j

don Manuel
Mateos Silva.

Ostentará probablemente la repre-

sentación del partido maurista en la

candidaura de coalición el señor

García y Bravo Ferrer; la del par-

tido radical socialista, el señor Sán-

chez Suárez, y la de los amigos po-

líticos del señor Alcalá Zamora, don

vl^.(^.nrtnJ^vv^v¿wwww^ninJvvvwvlWW1;^vvy^vwvw'dw^vk^u^ff.'wvff
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^ EL SUCESO DEL DI

Votos por botas
Al repórter le envían una hbre-

ta encontrada en la vía pública

para que haga un suelto en el

periódico.

La libreta está llena da nom-
bres de mujeres que habitan en

Amate y cada nombre trae laS

acotaciones siguientes

:

Fulanita de l'al.—Sí. Mantón.
Menganita.—Sí. Toquilla.

Zutanita.—Sí. Vestido y zar

patos.

¿Será la ürta de • una ditera?

Puede ser; pero un compañero
nos dice que esa libreta está he-

cha por un muñidor electoral.

—¿Pero es que va á haber
elecciones ó van á poner una
tómbola 1

—-Va á correr el dinero.

—Eso es bueno. Que digo bue-
no; bueaísimo;' ...iv-—.—

I—Sí, señor. 'En estes eosaui 'él

iíWtfyvuwyv%ñftfwWdVrfvyv'A.vv.v%í%ftíwyvw.vwwywww%^^

CATALEJO DEPORTIVO
1

Da igual
Como Eobre tantas otras co-

eaa, se ha discutido mucho

;

pero la realidad es que nunca
no» pondremos de acuerdo.

J^jonás llegaremos á saberi

hasta qué punto puede ser co-

sa de persona seria lanzaree 'a

la aventura de Presenciar un

Í
artido de fútbol cuando la

.uvia demuestra cierto esp^
láal empeño en que ese parti-

ldo no se celebre.

De todas formas, el que sea

ó no de persona seria asistir á

la lucha colectiva con el pre-

texto de ver unas patadas, no
08 ísosa que piecscupe demar

siado*.

Antes habría que averiguar

bí es ó no cosa de persona se-

ria asistir á un partido de fút-

bol con sol! primaveral cien por

cien...

Creemos que la seriedad de

las personas no tiene nada que

yer con sus aficiones deporta-

yae.; Y más aún ;
creemos que

por muy serio que se sea, no
jf^dlrá .intentarse con dema-
siado éxito conseguir que las

nubes conserven su verticali-

dad... cuando las nubes están

resueltameflite dispuestas á

TOlbarse sobre cualquier can-

cha. ,

.

Se suele conceder demasia-

da importancia futbolística á

la Uuvia. Y asi no lograremos

E
onemos nunca á la altura de

)8 ingleses.

Ellos han demostrado siem-

pre cierta indiferencia hacia

los elementos. Sobre el césped

encharcado han construido

ios mayores avances del fút-

bol. Sobre la hierba tostada de

nuestro hermoso mes' de Ma-
yo, los ingleses hubiesen he-

cho cualquier cosa. Esa cosa

podría haber sido todo. Todo-

menos fútbol inglés...

Es bonito nn partido á ple-

no sol. Es tan bonito como tm
partido en tarde lluviosaj Re-
cordamos nosotros aquella vi-

sita del Athlétio ai Patrona-

to.-.
’ Ahora que nuestros equipos,

á fuerza de pasearse por todos

los climas, comtenzan á domi-

nar todos lOs ambientes, la hu-

medad ó la candencia es lo de

menos. Lo de más es que ellos

sepan dar á la lucha el grado

de temperatura necesario p»a
ponerse á tono con ia emoción

de las masas.

Da igual que Ibs golpes de

esponja se den á mano y con

un trozo de caucho, que se den

desde arriba con los grandes

esponjas de las. nubes...

Cuestión de tamaño y de

cantidad de refrigerante,.*-

que lOf.tiene lo pone, ei que lo

pone lo pierde y el que loi coja

para él...

—^Lo que ocurre con esta clase

de propagandas es que los que
dicen -«que sí», luego rabian en
el colegio electoral y votan lo

contrario.

—No le hace. El dinero lo gas-

ta el que lo tiene y hace bien eu

cogerlo el que carece de él. Lue-
go, al emitir el voto, se mete en
la urna lo que á cada curd le

difite su conciencia.

—Dicen que han repartido
hasta kilogramos de carne.
—^Eso dicen. Hacen muy bien

las, mujeres pobres , en echar car-

ne al puchero mientras puedan.
Lo malo ea que ahora dan carne
ips que en otras ocasiones niegan

-aA.> .

i¡>iMa.. . ...A.deiBftáa, - ii .-e8.t;án...dispu!esi~=

tos los políticos á dar dinero qu
estas elecciones, deben, los qcé
piensen tomarlo, porqne les ha
ga falta—^lá quién no .-le hace

falta?—, .poner un precio atto'á

sú conciencia. El tiempo dei du-

ro pasó á la historia. Un duro,

hoy, no es nada. Un voto debe
valer, cuando menos, diez duros.

Así la familia que reuna ocho ó
diez votos, puede darle una vuel-

tecita á la casa. ¡El duro, nun-

ca! ¿No le parece á usted?

—Sí que es un negocio.

—¿Cómo? Redondo. ¡Ya que

va á vender su voto, que se pon-

ga las botas
! ¿ t¿ué es esp de dar

el voto por una bufanda ó uua
gorra? ¡Men 3 de ima capa no
debe aceptarse! Dos votos, un
traje de vicuña hecho á iá me-
dida. Un voto da mujer, lo me-
nos que se debe vender es por
una permanente. Si no se sigue

saliendo con el pelo lacio.

—Sí, señor; que está eso pero

que mTiy bien pensado.

—Pues claro. Hay que ver las

cosas por el lado del negocio.

Unos novios que estén para ca-

sarse no deben vender su voto

por menos de un colchón de lana.

—Lo que usted preconiza es

una cosa así como la oferte y la

demandá.

—Esp es. Ahora hay ganas de

comprar. Pues S3 sube el género.

¿Que se retiran los compradores?

Se rebaja un poco ia mercancía-

Ppr ejemplo, se pueden

tres votos por veinte duros ó dos

piezas de tela blanca.
¡
Cosa®

práctica^, útiles, precisas ! ¿U s-

ted para qué quiere ser diputa-

do? ¿Para arreglamos mejor que

Ips que los que se marcharon?

¡Pues arréglenos antes! ¿Que

no? Se vota á Rita.

—Bí, señor; la calenterat

liño arrollaÉ por un auto y detención del conductor

La Guardia civir del puesto de
Aznalcóllar dió conocimiento á este

Gobierno de provincia .que el auto

de la matrícula de Valencia núme-

•rp 6.767, cpnduói«|o p o i. Antonio

Javares Na,vas, dp -treinta y cinco

años, arxpñó al cruzar de la, pla^
de ia Libertad á la carretera a!, ni-

ño de pnce años Manuel Cabezas

Fernández, causándole la fraetma

de la pierna izquierda y contusio-

nes y erosiones en distintas partes

del cuerpo, de pronóstico grave.
^

La víctima del acoideaite fué asís-

tida de primera intención por el fa.

cultativo titular del citado pueblo,

siendo después tradadada á e>sta «rt-

pital, ingresando en el Equipo qui-

rúrgico del Prado.

El conductor del vehículo fué de.

tenido, manifestaiído_ al ser interro-

gado que no pudo evitar el acciden.

te, pues el niño Manael Cabrera

atravesó desde la citada plaza .á la

carretera en el preciso momento
que pasaba el auto.

Ha quedado á disposición del
Juzgado de instrucción del parti-

do de Sanlúcar la Mayor, que
practica las oportunas dilige-aoias

sumariales.

José Centeno y González, teniendo^

s,e casi por cierto que don Federico

Fernández Uastillejo se presente por
Córdoba..

Acerca de la supuesta incapacidad

del señor Del Campo, álcese que en
las altas esferas predominaba el cri-

terio de considerarla indiscutible si

entre las antiguas Comisiones pro-

vinciales permanentes y las aotu^es

gestoras existe una similitud de fun-

ciones y negarla en oaso contrario.

También se afirma que para infor-

mar con carácter general sobre to-

dos los casos análogos, al Consejo

de ministros, fué designado el de

Justicia, señor Botella A“ensi, quien

acaso lo tenga ya reUaciado.

Entre significados etementos polí-

ticos recordábase hoy. icón los con-

siguientes comentarios y con ela-

ción á esta pretendida- incapacidad

legal de don Estanislao aci Campo,
que en ocasión de desempeñar el

cargo de gobernador own de la pro-

vincia don José Fernáadez Jiménez,

padre del ex diputado señor Fernán-

dez Castillejo, obtuvo .la represen-

tación en Cortes por Sevilla don To-

más Ybarra y Lasso de la ^

la sazón vocal de la. Comisión pro-

vinciaí, sin que íuese
:
reconocida s.u

incapacidad legal, que negó el Su-

premo, ante el que impugno el acta

don José Monge Beraal. que . seguía

en número de votos ai ^lauclidato

triunfante.

Estos, mismos elementos políticos

comentaristas mostrábanse inclina-

dos á negar ¡a supue'sta incapacidad

de los gestores prováníiales, alegan-

do al efecto que no desempeñan car-

gos de elección popular, smo qu®

cumplen una misión que íes encargó

el Gobierno, y aduciendo de paso

que los mencionados gestores no in-

ter-vienen ahora, como entonces, en

resoluciones de carácter electoral,

confiadas actualmente á los Tribu-

nales de Justicia.

Respecto de la c^í^'^atura dere-

chista por la provincia, podemos
agregar á los nombres ya publica'

dos, los’ de don Liis Amores, don
Luis Alarcón de la lastra y el señor

Rodríguez Dana, fesídén-te en La
Campana. .

'

Rara conffiletar ápta candidatura

queda todavía por designar un nom-
bre oiie correisponJerá ét un tradi-

éionaliste, í .

:.iviu

ilUto inauguiai dei Centro republicano del octavo distrito, presidido par

Ifia eandidiatos á diputados señores Blasco Garzón y La Bandera

Banctez uel Banda.) LFdo. Gpri.)

Este número consta

de ocho páginas

Sobre la agresifii de que ha

sido víctima el vicepresiden=

te del partido radical

de Huevar
El secretario político del 'señor

Díaz Quiñones manifesíója ios infor-

madores' periodísticos que se habían
recibido nuevos telegramas de protes-

ta por ia agresión de que había sido

víctima el vicepresidente del partido

radical de Huévar, donJorge Dherbe,

entre ellos uno de la -patronal de
aquella localidad, en el que se afirma

qüe los autores peiteaiecen al grupo
socialista.

Añadió que los cuatro autores de

la agresión se han presentado al Juz-

gado de instrucción, dei partido de
Sanlúcar la Mayor, el cual ha intere-

sado del municipal de Huevar el en-

vío de las diligencias preliminares.^

Los patronos de dicha población
consignan en su protesta que se adop-
ten medidas ejemplares para evitar

que estos hechos se. repitan.

También dijo el sefior Feria que
había estado eh este Centro

_

oficial

el alcalde de Oazalla de la Sierra y
gestor de la Diputación provincial,

señor Martín, haciendo entrega al se

ñor Rodríguez Cabezas de una nota,

de i a cual ya tiene conocimiento el

gobernador efectivo, en la que inte-

resa el, comienzo de determinadas
obras, entre ellas la del reformado
del trozo noveno de la carretera de
Fuente Obejuna ai Castillo de las

Guardas y las relatiras al canal del

«Pintado» y primer trozo del canal
del Viar.
Igualmente manifestó que el afcál-

de de Tbcina da cuenta al goberna-
dor, por telegrama, de que ep la no-

che anterior se celebró en dicha po-

blación un mitin de propaganda del

partido social ibérico, significando al

.
propio tiempo que ios oradores Na-
varro y ex capitán Cuerda profirie-

ron palabras, á su inicio, delictivas,

anunciando el envío, por correo, de
amplios detalles del acto.

Agrqgó que había estado en el Go-
bierno civil el señor Cuerda, en oca-

sión de encontrarse ausente el señor

Rodríguez Cabezas, formulando su

más enérgica protesta por ía parcia-

lidad con que procedieron el alcalde

y las autoridades de aquella locali-

dad durante la estaacia de los orado-
res en la mismS.
Finalmente dijo *1 señor Feria que

él señor Díaz Quiñones, que tenía

anunciado Su regreso esta tarde, en
avión, ha desistido de efectuarlo á
causa del mal tiempo,- y llegará en el

expreso de mañana

"Acenso electoral

Desde hace varios días venían
'

circulando rumom dé que en la

Diputación Provincial no queda-

ban censos eleetoiaies para las pró-

ximas elecciones porque Ibs habían
adquirido todos algunos partidos

de los que van á la lucha.

La noticia no <8 cierta.

Cuantas personas deseen adqui-

rir censos enteróse secciones suel-

das» ítanto de la capital como de
los poxeblqs, puedéii pasarse por ia

Diputación á las horas de oficina y
mediante el precifl conTenido obte-

asi lo SSS desseSi>>

PRENSA EXTRANJERA

«PETIT PARISIEN»

”*
Ocupándose de los pedidos so-

viéticos, que han disminuido en
.el Estado de Luxemburgo, dice

. M. Laciano Vidal

:

«La nueva p.olítifia soviótifca,

que tiende á renunciar á loa su-

ministros de material alemán,

ha puesto de nuevo en gran
aprieto á numerosas fábricas ale-

manas de máquinas que trabaja-

ban casi exclusivamente .para el

mateado ruso.

Pero esas fábricas—afirma

—

han sido bien pronto indemniza-

das por el régimen hitleriano

mediante los pedidos d® muni-
ciones, granadas y detonadores.

Estas demandas deben ser pai''-

ticiüarmente importante», por-
que varios de ios talleres de
construcción han podido readmi-
tir numerosos obreros. Ahora
tienen un efectivo de mano do

obra superior ai de la época en
que se consagraban á las expor-
taciones de materias para Ru-
sia.»

«LE TEMPS»

Sobre los. proyectos financie-

ros dei Gobierno, dice este im-
portante diario parisién

:

«La medida económica, con-
sistente en reducir los gastos de
personal en los servicios del Es--

tado,. no bástándose por sí' mis-

.
ma, se convertirá en la genera-
triz de una supérfiscalidad. Así
la comipresión de gastos públi-
cos servirá de pretexto para nue-
vas medidas • que alcancen á los

eantribuyentes. Y así la reduc-
ción de] tren de vida que las cir-

^

cunstancia» imponen ál Estado á’

causa de la penuria general, ven-
drá á aumentar todavía más di-
cha penuria, agravando Mg car-
gas de Francia que produce y
que trabaja.»;

Pocos piensan en que

la emisión del voto sea una'

abnegación; practican por

lo contrario la doctrina dé

que sea satisfacción pue-

ril, egoista, partidaria, frí-

voia, ínconscien'e ó peor
todavía. Oran mal para el

equilibrio (As la co activi-

dad. No. Mo debemos rego-

cijarnos porque en el pugi-

lato de ias urnas venza íu

lanito ó menganito, ó por-

que esta bandería derro e

á ia otra bandería. Ei anhe-

lo justo radica en que triun-

fe «a abnegación, la pureza

ciudadana, ia virtud cívica,

no el espantajo de ia virtud.

Buenes repúbiieos que
superpongan el sentimien-

to de la pairia á otro más
efímero senlim^ento.

¿Puede alguien refutar

con derecho esta legítima

aspiración?

La ¡isa civüística del co

micio ha de ser una com
pulsa f rme y serena, un

tamiz responsabilizado; no

una deleznable exteriori-

dad', una baja batalla de

epígrafes po íi'C''ts ó una

rencorosa brega de mes-

naderos.

SOCIEDAD
Deatré dftl natural estadq» Wtt-

siguieate á la operación
por la señora doña Angela Marjín
del Rey, que se encuentra en la
clínica del doctor Royo, el curaQ
de la enfermedad no puede se®

más satisfactorio.

Nuestro Director, señor Lagui-
31o, agradece los íestímionios dq
afecto que está recibiendo con tan
triste motivo.

Marchó á su finca del término
de Aznalcóllar doña Isabel Beno>
dicto, -viaida de Mauri, con sus be-

llas hijas Isabel, Mercedes y Gau-
men^

Marchó á Madrid don -Angel

Camacho Baños.

Continúa enferma la marquesa
viuda de Yandurií

jí. ...jfttjjaaiMiiaiMBca

LA FEDERACION DE UNIONES INTELECTÜALEE

TRADICION Y REVOLUCIO
Del 13 al 16 del próximo mes de

,
prensión, sin ia cual no puede roa-

u-

lal

Noviembre va á celebrarse eu Bu.
dapest el IX Congreso anual de
Federación Internacional de Unió
nes Intelectuales. Loá 16 paisas ¡>fi

liados á la Federación, entre tos

nutridas de-
legaciones, pues el Congreso de es-
te año ha de ser uno de los oiás im-
portantes en razón de' la situación
grave por que atraviesa Europa y
de la oportunidad dei ..ema pro-
puesto para las disensiones : «Tra-
dición y revolución en Europa».
En efecto, el problema íundanieu-

tal de cultura, que domina sobre
las preocupaciones actuales eu ios

üiversos países, sobre todo en Ea
ropa, -podría plantearse bajo esta
forma

: ¿ Cuáles son los valorea que
nos ha legado la tradición y en los
que podemos apoyarnos para eviiar
fases caóticas en II, evolución gene-
ral ; y por otra parte cuáles son los
elementos revolucionarios, que
neoe-sario asociar á aquellos valores
tradicionales, con el fin de fonstruir
sobre esta bas© común una nueva
civilización, nuevos valores éa
ropeos]
Tal es el tema general, en torno

al cual se enfrentarán tesis diver-

sas y aún opuestas, que habrán de
unirse en una síntesis llena de úti

les enseñanzas. El primer aspecto,

con el cual se van á abrir Ics deba,

tes, es «Tradición y revolución «n
el dominio de' la política». Huelga
subrayar su importancia, y máxime
en estos momentos. Una vez más la

Federación Internacional de Unió,
nes Intelectuales cumple su misión
de poner de relieve la comunidad
espiritual de Europa, y de buscar la.

zos de unión y puntos de contac-to

allí donde se enfrentan conceptos
divergentes.

La Fed.eraoión fné fundada sobre

la iniciativa dei autor de estas lí-

neas, primero en Yicna eñ 1922,

luego en Rarís en 1924. Aún prece-
diendo de la Europa Oentral, el mo-
vimiento tuvo desde sus ccuuenzoa
un carácter internacipnai gu© np
queda limitado á Europa, éxito

dependía de esta condición: excluir

toda orientación política fijada de
antemano, Condicáón que ha podido
realizarse, aunque no sin grandes
dificultades. ¿No vi-vimos en una
época en la que la vida intelectual

entera se haUa sometida, en todos
los países, á fu.ertes influencias po-

líricas 1

En cada unq de ios 16 países que
constituyen ia Federación, ©1 movi-
miento está dirigido por un .C.omité,

en el cual las tendencias políticas se

hallan repartidas por igual, con el

fin de ofrecer un asjiecto tan com-
pleto como sea posible de la vida
intelectual del país. Se excluye de
esta manera toóa posibilidad de
derivaciones hacia el «politiqueo».

Los programas d© conferencias .or-

ganizadas por los diferentes grupos
nacionales» así como la selección de
oradores que toman parte en los

Congresos internacionales prueban
que hemos logrado realizar en la

práctica nuestra idea.

Esta idea, bas© del objeto de la

Federación, es la de entablar reía-

ciones ihteloctuales entre los diver-

sos países sin afectar la opinión

personal de cada uno ni el sentí-

miente nacional de cada p'Jebío.

Esas relaciones quedan indepen-

dientes de toda influencia política.

So trate, en suma, de brear unal at-

mósfera Javprabie á hlí muti^ <

rizarse el alto ideal.de la cu'íura-
hmnana.
Haestra Federación procura al-

canzar su objeto por medio de ma-
""*""''

11 ' inri fin '

i’ i

nacroDaies y tí'ongresos
anuales internacion'aies. Mientras
los tres primeros Congresos, ceqe.
brados en Rarís, Milán y V .ona, ue
ocuparon sobre todo de ia ngauiza-
ftión interior, del moviiniento,. el
üongreso de Heiidb.ei-g y ri-auexort,
en 1927, dió un gran paso adexanie
Fué en esa Asamblea guando uuss-
tr.o movimiento se colocó en un pía
no de ampha actividad intelectual

|

con sus discusiones sobre <E1 pa.-'

peí de la Historia en la conciencia
d© io pueblos». Desde aquella fecha
cada uno de - los Gongresos se ha
desarrollado en torno á -una cues-
tión palpitante. En Praga flO-íbj

el tema central fué «Loa «ilementos
de la civilización moderna»; en
Barcelona (1929), «El problema fo.
cial de la vulgarización de la cuj-
tur.a»

;
en Cracovia (1930), «Las ac-

titudes fundamentales del csp.ri-
tu» ; en Zurich (1932) se estudiaron
ífiversos é interesantes 'spectos de
la crisis europea; y por fin este año
en Budapest se -va á discutir sobre
el tema emmeiado más arriba

:

«Tradición y revolución».
¿Qué ©3 lo que quiere y que pue-

de alcanzar. este movimiento? Asjii-

ra á ayudar en la preparación de nni

nuevo estado de cosas, de un cam-
bio de la conciencia individual y
oolectíva, de una ampliación do los

puntos de vista, de la supresión de

los equívocos y malentendidos, e - la
corrección d© los puntos de vista

erróneos. No pregonamos njngiíh

programa ni representamos confe-

sión alguna; pero hemos creado un
sistema de comunicación -y de cam-
bios de opinión que permite á nues-

tros afiliados ver en sn verdadero
aspecto realidades qu© hasta. aho-

ra desconocían.

El contacto personal, una coníe-

rencáa lógicamente represen jada,

abren nuevas pexpeotivas po..r im-

presión directa, y de manera muy
distinta á como podría haCeriq el

estudio de la misma cuestión en un

'

libro, por mucho que fuera la con.

cáencia, con la cual se realizase tal

estudio. Las discusiones nteriaoi’o-

nales de nuestros Congresos anua-

les favorecen, además del efecto

psicológico que de eUas se derivan,

la adquisición de nuevos conocL
mientos. Europa tiene que conocer-

se á sí misma antes, de
.
poder em-

prender su propia reforma.

Hugo von Hoffmannsthal ha es-

crito en este mismo orden de idea»

:

«Sólo un espíritu frívolo, banal, acu.

ciado por la necesidad de pasar lá-

pidamente á discusiones prácticas,

puede considerar como una noción

intelectual ;
inmutable la idea d®

Europa y su derivado, 'istantivo y
adjetivo: «el europeo». lEfectivá-

mente, esas nociones son de io íue.

nos inmutable, y ©s necesario un

gran esfuerzo para fijarlas nueva-'

mente». Esa fijación del .'oucepto

de Europa, por la creación 'dé nn

inventarío intelectual de Europa^;

Ké aquí la labor que nog herlos_ asig-

nado en estas reuniones inferná.

clónales y en nuestros i •i'mbios 9©

puntos dé vista.-

Principe Carloli Antonio de Rohán.

Director de la «Euroáische Re'vueJí

.(Pücdaibida la reproduqmáa,)

La despedida del solda-

do ea ios cuarteles

Esta mañana se ..celebró .en algu-
nos cuarteles üe esta guamioi-ín. í%
fiesta üe despedida del soldado.
En el del regimiento de infante-

ría número 9 formó ei batallón .epii

escuadra y banda..

Los licenciados d.esfilarpn ante la

bandera, y acto seguido
,
les dirigió

una alocución el coronel, don .líhsá

Sol'ís Ibáñez..'

Entre I0.3 distiiiguidos se iiizo uu
reparto .

de premios y diplomas.
Los premios fueron

. dos de cin.
cuenta pe'setas, dos de 'v'.emtii inco

y dos de diez.

A las tropas se jes sirvió una oq-
mida extraordinaria..

En el cuartel de .Pineda, dond©
se alojan las fuerzas, de Artillería»

se celebró también la despedida,
formando todas las baterías, con
estandarte y banda, al mando de)
coronel don Joaquín García Y.afi»-

zar.)
j

Con análoga solemnidad tuvo la-

gar la fiesta de la despedida eh©!
cuartel do Caballería, cuyas íuerMf
formaron á ias órdenes del teniente
corone] don Nicolás Ooutreraa.
En e] cuartel de Intendencia, don-

de sa efeclnó asimismo solemne-
mente la dpspc.dLdiai dol soldado, bii.

e? Parque divisionario de irtillbrht

y el lunes en el cuartel de Jiigeaie-

ros.
'1

-

D. Vicente Traver

En breve marchará de gevilia^

trasladándose a Cai:>tellóu da la
plana, su tierra natal, el iiuítfa

arquite.cto don .Vicente Ttever*
Cuantos ignoran la noticia, al l©ar-

la pensaran, con razón, que oqn fd
señor Traver vase algo que es da
Sevilla, puesto que no en yanoj
durante varios años—los más fe-

cundos en nuestra ciudad—, dejfli

en ella profundamente plasmadií
la marca de su actividad é inteli-

gencia, de su talpnto y buen gu«-'
to, contribuyentes á lá renovación
estética sevillana.

Muy de lamenta-: es que el impe-
rativo triste de las circunstancié
por' que atraviesa Sevilla sea • el

que desplace ai señor Traver Sei
campo do acción donde tantas
muestras valiosas de su arte sellii-

ron_ en la fisonomía de la ciudad
su inconfundible concurso.
El Gran Teatro y Gasino Muni-

cipal, modelo de técnica y de vi»-

tosidad, perfectamente aliadoe con
los elementos de que dispuso su
aujtor; el pábellón de la Marina*
cerca del puerto nue’iji

; las arca*
das que dan acceso al que fué re-
cinto de la Exposidúa y multitud
de edificios del mejor gusto arqui-
tectónico que decoran la' urbe, súi
precisar más, son el valioso inven-
tario que de las obras del fefior

Traver quedan, en Sevilla, y que
ahora obligan, en justicia, á do*

plorar que tan magno artífice noi
abandone desipués .de haberse vin-
culado profundamente á este am-
biente y de haber sido, ton juntos

títulos, uno de los guiones mei®*
orientados en la obra artística d#
regeneración que desde hace vein-
ticinco años inicióse ©n SeviHí.

Que la expresión sincera del sen-

timiento de la 'ciudad le «compw
fie, es nuestro- voto, y qüe no muf
tarde podamos tener el placer d»
hacer público que el señor Tráv*?
se ha reintegrado 'á nueJífera

daniai.
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La muerto del diputado seíoi

Pí Tojo, que íall'Cció ea el Cougreso
.cuaado defendía una ©nmienda, pro-

dujo .en Madrid gran impresión.

El Ayuntamiento do ¡Las Palmas
acordó nombrar una ijersona do
agnificaoion para que le t-prosen-

tase ©n o] entierro, costear solem-

nes funeralesj poner ©1 nombre del

eefior Perojo á una calle céntri^^ y
colocar una artística lápida.

La Prensa publioó sentidas ne-

crologías.:

—De Mogador es xocibieron i'O-

tioias de que varios soldados del

Maghzón, ayudadoa por gente del

Sblo, apedrearon á la Pclicfa

cesaí

Esta contestó á gus agreeorea, dis-

parando contra ellos sus fusiles.-
'

El tiroteo sa generalizó, resultan,

do iheridoa diez policías y un moro
muerto y otros varios heridos.:

—En la calle Pelay Oorrea se pro-

movió una reyerta, de la que fueron

jurotagonista-S Franoisoo Otbón Fe-

rroiro, Eosario García Rodrigue^

Juan Montero fíanz y Eosario Ji-

ménez Pérez, esposa del primero,

lOaultando heridos ©gta última y
jWn Montóro,'

La primera roodhió curación en

la oaaa de aooorro de la calle 1^-
reza de una hea-ida en la región

frontal, y el segundo fué asistido

de uña herida en el brazo derecho

en 1« de la plaza díe la Ooustitu-

«Sén.

Ün vez curados, ingresaron en

unión de sus «ontendientea en la

prevención municipal
—En Berga fueron detenidos do»

sujetos que sorprendieron _©u pn

molino á una mujer, y hajiéiidola

desnudar la rociaron al msrpq con

«ola caliento y comento.;

La pobre mujer, tan brutal .n-eute

atropellada, ingresó en el Hospital

«n gravísimo estado.

-dLos oamareros catalanes, sol;

viantadoa oon la no ticia de que so

obligaría á quitarge el bigote a _Eua

oompafieros que p-rasteran aervicio

«n las «asas que fueran visitadas

por los reyes, redactaron una pro.

testa, que enviaron á los periódi-

eos, considerando abusiva d i o h a

medida.
—El gobernador de Madrid, mar

qués de Vadillo, y el alcalde, conde

de Pefialver, celebraron, una c‘;n-

ferencja i-elacionada con ¡a Festa

de la Escuela, la cual prometía sor

solemnísima para que dejara grato

recuerdo m Jos niños.:

Se proyootaba la impoBÍtaén de

^(sartillas en «1 Monte do Pisdadl é
orahre dd los niños Agraciadas.;

ríos individuos tenían organizada
una juerga por todo lo alto, se ori-

ginó una reyerta que en .nada tenía

que envidiar de altura á la ]
uerga.

-Cuando s-e encontraban tn «ttado

do embriaguez, los amigos discutie-

ron sobre quién cantaba mejir, re

sultando un sujeto, llamado Tori-

bio Escudero, con gravísimas heri-

das de navaja.

También salió herido de menos
gravedad Enrique l\.costa, que fué

el agresor del Toribio.-

La taberna quedó como para no

poder vender un chato en tres me-

ses.

—Según noticias recibidas de

Burriana, al entrar en 1.a población

los oradores carlistas para asistir

aJ «apledh», se organizó una mani-

festación.

La Guardia civil impidió que los

manifestantes desplegaran .s‘1b ban-

deraa.;

En la iglesia de San Blas se ben-

dijo ia bandera de la Juventud car-

lista. Después ,en un almacén a© ce-

lebró ©1 mitin, al que asistió, escasa

concurrencia.

Pro.nunciaron disonraos los señores

Polo y Peyxolon, B.ordás y Salave-

rry.;

A la terminación de éste los ora-

dores fueron silbados por los lito-

rales.

El «aplech» S© consideré como un

fracaso más del c^lismq.;

‘'lPÍánBulo‘% en Cervantes

LIQUIDACION
Por dejación del depósito :,

;ues-

ta del Eosario, 38 al 42, Hquidq .sns

existencias de muebles de todas

clases. Esteban Torre.- Francos, 26.

MAQUINAS DE ESCRIBIR

Semínuevas y de ocasión

con facilidades pago.

Canos Schiffer. Juan Cotarelo, 8.

Teléfono 25.746.

Si lío Oye biso

su radio, el de-

fecto es de las

válvulas.

Solución! íns-

tale válvula»
ARCTÜRUS y
tendrá un apa*

tofo nwavo.

Dip^itacióp prO'Vinoiai oon L5h0.
—En Madrid, y en u-na taberna

de la> ftálle d* Árgnmosa, donde va-

ñ mir. iLHpiW-urEiano Jííaaea,

Trajano, 20. Sevilla . Barcelona,

Madrid, Valencia, La OoruCa, Pal-

ma de Mallorcaí

En función de beneficio del pri-

mer actor Manuel Collado y de des-

pedida de ia compañía, se estrenó

anoche la comedia «Triángulo», en
ia que Martínez Sierra, su autor,
plantea el conflicto originado por las

segundas nupcias de un marido ©n
vida de ía esposa primera, cuya
muerte tenía por cierta. El desenla-

ce de este conflicto, por obra y gra/-

cia de don Gregorio, se confía, con un
ligero asomo pirandelliano, á gusto
del público.

La comedia fué oordiabnente reci-

bida por el auditorio, no obstante ha-

ber éste advertido que el diálogo no
se sostiene á la aitura literaria que el

autor de «Canción de cuna» supo
elevarlo en otras obras y que el acto

segundo deriva francamente por el

juguete cómico.;

Lo mejor^ pues, del estreno fué la

interpretación que alcanzó «Triángu-

lo» por parte de Manuel Collado, que
dió mucho realce escénico á su papel,

y por la da Pepita Díaz, igualmente
afortunada en su lahor.-

Secundáronles acertadamente Am-
paro Astor, Julia Paehelo, Amelia
de la Torre, Juste, Manrique y Can-
del.

El público, muy numeroso, despi-

dió á los artistas de esta excelente

compañía con nutridísimos aplausos,

oerrándose dignamente oon ello la lu-

cida campaña terminada anoche.;

EL CINE
“En nombre ds la iey“,

en Lloréns

Con este título proyectóse ayer en
Lloréns una película felizmente rea-

lizada y llena de atractivo é interés
á la que sirve de asunto la persecu-

ción de los traficantes de drogas es-

tupefacientes por parte do las autori-

dades francesas.

La dirección de Maurice Toumer,
excelente, ha dado á este «film», cu-

ya acción se detiene siempre ©n los

justos límites de la dramática, sin

saltar al folletón espeluznante, un
gran valor, y ha aleccionado en cuan-

to á lo que debe ser una película del

género policíaco.

El conflicto sentimental que se des-

liza paralelamente al asunto ya men-
cionado, contribuyo al mejor éxito

de «En nombre d© ia ley», obra que
reúne fotografías magníficas y un re-

gistro sonoro muy depurado.
Oon esta película se sigue también

proyectando la de dibujos animados
en coior, «El rey Neptuno», que es

una de las mejores de su género pa-

sadas en la pantalla de Lloréns.—C.

,Se qonvoca á íog |eñoreS pb%a-
•oionistas á la Junta general extra-

ordinaria que tendrá lugar en el lo-

cal del Eomeato del Trabajo Nacio-
nal el día 16 del próximo mes de
Noviembre, á las tinco de la tarde,
bajo el siguiente orden del día:

1..

“ Dot cuenta del resultado d©
la_s_ gestiones realizadas por gl Oo-
miíó, de acuerdo con los poderes que
se ]e tienen conferidos.

2.° Eatífioatióp de los actos del

Comité.

3.,

“ 'Eeorganizadón 'del Comité' y
poderes al mismo para la realización
del nugvo pian.

Para el depósito de títulos y ad-
hesiones, hasta el 12 de Noviembre,
dirigirse en Sevilla á loa Bancos de
1® plaza.;

Barcelona 15 de Octubre de 1033,
Por el Comité directivo,

José Ollar Saldes, presidente.

A, Pk Bg ,DEL MAaiSTERIO

SanJuandeAznaifarache

^ próximo domingo día 22, á las
tela y media dg la tarde, tendrá
lugar en el Oteulo Cultural Eecrea-

^®t8 pueblo, un homenai®
qn hqnoí dsi eultp maestro nacio-
nal don Branliq Zaragoza, trasla-
dado recientemente á Sevilla, y
que cerca de TO''áños ha ejermdo
su cargo siste localidad./

Consistirá ®i acto ,en la enteega
de un artístico pergamino, obra del
joven artista de ésta, don José
Gutión-ez Bodrígu-ez, discípulq del
homenajeado, y.en la colocación de
una fotografía del distinguido maes-
tro en el domicilio social de dicho
Oírpulo,-

Existe gran animación 'entre loa
asociados, discípulos y compañeros
de pueblos próiimos y de la capi-
tal, algunos deMos cuales tomarán
paite activa ©ni dicho apto.

Por la noohe'so reunirán fen fra.-

temal banquete: en la típica venta
de Cortés. Hasta el sábado por la

noche podrán recogerse ¡as invita.-

oiones para el banquete en la libre-

ría de don Eulogio de las Heras y
en él d-omioilio del Círculo Cultu-
ral Recreativo de esta villa.-

E1 isábadio día 31 dól corriente.^

organiza el Circulo Cultural Re-
creativo tmii,'conferencia á las nue-
ve' y media de la noche, en uno de
los salones de Cortés, á cargo ds
don Antón» Ohacón Perra!, que
disertará sobre el tema «Toleran-

cia en la vida social y politipa de
Andalucía».—OoiresponsaJ..

ilarro Hasal
. Despejan la cabeza

inhalaciones de

iPoIuB
PARA -to LA FAMILIA

Cbmpañérosl Comquzadq el- qux-

iso eteolar y terminadia por tanto,

la misión de este Comité id® verar.

no, os ocnivooamo.s por la presente
á la Asamblea general extraordina-
ria, que se celebrará como de cos-
tumbre', en la Escuela Normal
(Menéndez Pelayo, 30),i El día fija-

do para la celebración de la misma
es el sábado 21, y á las Oimo en
punto de su tarde.- W
Entre los asuntos á tratar figu-

ran: Dar cuenta de la labor des-

arrollada por este Comité. Elec-
efón d© Directi'va. Idem de dele-
gados y oomisionios. Misiones pe-
dagógicas. Situación económioa, y
otros asuntofe no menos interesan-

tes.-

No dudamos de que una vez más
demostrarói# vuestra adheáóa á la

Asociación, concurriendo á gsta

Asamblea que ha de marcar el rum-
bo á seguir durante el curso, pues
bien aq ve la importancia dq la re-

unión por los asuntos que eg dis-

cutirán en la misma-i

¡¡Viva la A. P,' E.- del Magiste-
rio M Por el Oomitó de verano, el

secretario, Enrique Mesa»;

ESCUELA INDUSTRIAL

Se convoca á 1-qs asociados á la

A. P., E., E. 1. á la Aasamblea ge-

nera que 80 celebrará el prórimo
domingo día 22, á las diez de la

mañana, en nuestra Escuela.:

Dada la importancia de los asun-

tos á tratar, se ruega la asistencia

de todos los afiliados á fin de que
los acuerdos que se tomen reflejen

cqn exactitud el criterio de la

Asamblea.; — El secretario^

CALZADOS. - Temporada de

Otoño

Vea nuestra vitrina en el Cine

Lloréns, con las ULTIMAS
NOVEDADES

Bazar Joyería
Harinas. 15 y Bareia de Vinuesa, 34

Letras de luto
En la iglesia parroquial de Santa

-María Magdalena se, celebraron ga-

ta mañana varias misas rezadas X
una de «Réquiem», por el eterno

descanso del alma de la que fué

virtuosa dama, excelentísima se-

ñora doña Elvira Sáinz dq Rozas.

Maraflón, fallecida hace tres años

en Zíaragoza, asistiendo al piadoso

acto familiares y amigos.;

Cqn esto triste^ motivo, xeitora.-

mos 'a Iviudo, don iídefoSSo'TSarp'

ñón y Lavin, ó hijos, el testimonio

sincero de nuestra profunda condo-

lencia.]

Escartín, árbitro del Betis-Sevilla

No nos cansaremos dé repetirlo,

Oada vez que sa anuncia un eEeu.-en.

tro, en el que ios aficionados pue-

den p,rometórsei.as felices la gjfgocu-

paoión grande de tedos e-s s.aber

quién haya de ser «1 encargada de
dirigir la contienda.,

Porqu-e la experiencia tiene bisA
demostrado que todo Iq bneno que

intenten jugadorea y equipos es te-

útil si el árbitro está dispu igto á

saofiE las c.Qsas ije quici_a, ,Q si la»

saca sin .estar dispuesto,!

Y hoy por hoy sólo hay en E-spa-

ña un árbitro de vierdadera garan-

tía. j-Ese árbitro ya sabe todó sl

mundo quién es: Perico iEseaftia-

En otro cualquiera podrán pjMlSg-

se ciertas esperanzas en qne Iq ba-
ga bien

;
en Escartín puede pongrse

por delante la seguridad de que el

desarrollo del partido será correcto

y el resultado el de lo que cada
bando haya hecho en el campa
Porque esto lo sabe todo el mnn,

do: público y jugadores. La labor
de Escartín es fácil.; Su autoridad
8© impone siempre y nadi® oiseute
sus fallos, que por otra parte siem-
pre suelen ser justos.

Felicitémonos de tal designación.
Ahora sólo falta que los eqnip(,s

pongan todo lo demás...

Nada da allneaofones q [i

Ninguna nueva noticia á estas
horas sobre la posible íormaíjión de
los equipos,! .. L
Se está estudiando detenidamente

por s.evillistas y bótiops la forma
más conveniente de presentar á bus

respectivos conjuntos con ni'ras á
lograr el máximo rendimiento.

Be ha hablado da la reaparición

en el Sevilla de Bracero, que ya La
renovado la ficha por el Club blan-
co ;

pero nada hay tegurOi
También se ha dicho qu© el Sqvb

lia dispondrá para este encuentro la

sustitución de Euskalduna jor .\Cq-

rán, más habituado á esta clase de
luchas.;

En realidad, ninguno de los dos

equipos pueden diferir mucho d® los

que han representado á sevillistas y
bétioo-s en los últimos encuentros.

El Betis tendrá que mantener en

la puerta á Espinosa y á I/ecuo en
los medios, esperándose sólo algu-

na alteración en la delantera,

qu© tampoco está el entrenador
blanquiverde muy decidido á ello,

visto el r-endimiento que el ataque
dió en el encuentro último y la es-

casez de elementos de que dispone
para intentar otras combinaciones.

Canga Arguelles á Valla-

dolid !i Lt (I L( [i. It [!

VaRadcltd-Athlátio .del

domingo eoírespondiente á nuestro
Mancomunado que ha do celebrarse

en la cñndad del Fisuerga estará á

cargo del colegiado madrileflq ge.,

ñor Canga Argííellea.

Para ©1 Madrid-Naciqnal se des-

plazará probablemente un cplegia-

:dq del Sur,;

El segundo grupo Lí S S

El pasado domingo se comenzó á
jugar lel segundo grupo del Man-
comunado Castilla-Sur.

El MalacitaBwi obtuvo en la Teci-
na capital rin resonante triuníq gó-
bre la Tranviaria de Madrid,-
El próximo domingo jugará el

Malacitano en Madrid contra la Fe-
rroviaria, esperándose un resultado
favorable al equipo andaluz, q u S
inarcha con la mqraJ muy «levadaj
Arbitrará este partido el madrile-

ño Kuntz.

Un nuevo elemento al Sa*

(I 1! ti a í! S Lí

Después de cortas negociaciones,
ha firmado ayer su ficha por el Se-
villa F. O. el excelente interior iz-

quierda de la Deportiva d© Argn-
juezj Angel García.;

Dicho elemento, del que se espe-
ran grandes cosas, está ya en Se-
villa y comenzará en seguida sua
entrenamientos por si fuera necesa-
rio y convenianto acoplarle al
equipo.

O.

UNA BODA
En ia noche del miércoles últi-

mo, ante el altar de la Milagrosa,
en la parroquia de San Gil, aq ce-

lebró el enlace matrimonial de la
bella y distinguida señorita Ange-
les Gener Zayas, .con el joven co-
meraiante da esta plaza, don Eran,
cisco Rodríguez Alvarado.;
Bendijo la imión el culto párroco

don José Arias Burgos.
[Apadrinaron á los contrayentes,

don José Gener Oasas y doña Tri-

nidad Zayas Manchado, padres de
la desposada.;

La novia lucia magnífico traie

de cresp-óñ blanco, con ricos ava-
lorioa, y delicados adornos de aza-

har, y el novio, vestía de etiqueta.

La cola la llevaba la monísima
niña Anita Gener Zayas, preodosa-

m-ente vestida,

Tina muchedumbre inmensa aba.

jTotó el templo con bastante í ta-

lación á la celebración del acto-

teniendo frases de cariñosa admi-

ración por la belleza y simpatía de

la novia.;

Fueron testigos, don Guillermo

Miiftiz Liáñez y 'don Manuel Terán

Rodríguez,
Todos los invitá'dos fueron ea-

pléndidsirKmfe''’o*teqiw^ '

; .

'

'

‘ B'WeuEoa A ' nuevo matnmc'wo
toda clase de venturaa y ielicadá-

' dea;

iSxiÍTe usted del Estómago e Intestinos?

GUMMA)
Ponemos a la disposición de nuestros lectores !a presente carta que nos remite Don ALVARO

RUBiO I^ARCEH. residente en ALCEANIIEVAIEL GAMNO-GAGERES. (Esta dirección es suficiente)

Aldeanueva del Camino 11 Agosto 1933.

Sr. D. A. Gnmiá. — BARCELONA.

Muy Sr. mío: La presente es para manifestarle que he sufrido una ULCERA EN EL ESTOMAGO y gracias a su

producto, me siento restablecido y puedo comer de todo.

Antes de usar elSERVETINAL solamente podía beber leche y de vez en cuando me permitía comer

una tortilla, pero nada más y como ya le digo solamente algún día.

Por consiguiente señor le remito la presente para hacerle objeto de mi más sincero agradecimiento, ya que su pro-

ducto me ha devuelto k salud y me permite comer cuanto me apetece.

Repitole mis más expresivas gracias y autorizándole la publicación de la presente carta quedo de usted atto. affmo.

s. s. q. e. s. m.

Firmado: Alvaro Rubio Marcan

Exigid el iegííirro SERVETINAL y no arimiláis suslifuciones Interesadas de escasos o nulos resultados

Precio: 5,80 péselas íliiribre C,SÜ incluido), en Centros de Específicos y Nr mac as y en SEVILLA: Farmacia Central, Viuda de R. J, Urbano, Campana, 20

Francisco Gil f ernáncíez (Farmacia El Oícbo), Centro Farmacéutico Seviliano, Plaza de Argüelies, 34, Viuda de Juan Fernández Gómez, S. en C., Aranjuez, 2

Angel Forres, Plaza de ia Encarnación, £4, y ü/jnuel Aícqueer y Compañía, Laraña, 8 y lO.-SEVILLA

"•ptenlíLlMi
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Meión de ia Noclie del dia ínformaoión General ' Artioulos Páginas El Liberal

Votad la República
I

AUDIENCIA iSoc jetaría
Gentes miopes, inconscientes,, aúpen-

1

Aciales y frivolas, (juo se níerran á las

instituciones tradicionaies, pretenden,
arbitraria y caprichosamente, sustituir

al régimen actual, cuando hemos pre-
senciado la terrible ausencia de ralees

sentimentales, afectivas y políticas, que
en el alma colectiva de nuestra patria
tenía la desaparecida monarquía, con el

advenimiento es^ntáneo, ferviente y
•ntusiasta de la Itepiíblioa.

Gentes miopes, vueltas de espaldas á
la realidad, que no cuentan para nada
€»n los datos del ambiente, impermea-
ble á los cambios de la realidad histó-
rica, <|ue en su anquilo-sis cerebral, oK
cecadon y ceguera sueñan con el pre-
térito, con el absurdo imposible de re-

sucitar un cadáver...

Desde la revolución de Septiembre de
1868 la vieja monarquía española, quie-
ta, estática, inerte, que no simboliza ni
representa un porvenir deseable para
los españoles, está definitivamente pe-
riclitada. Pervive artificiosamente, ya
que la realidad política española, á par-
tir de entonces, está preformada y es-
tructurada en República, durante la

Restauración y la Regencia, con las

pseudoelecciones, á basé de simonía y
peculado, que urdían los caciques. Du-
rante la etapa bochornosa del Austriaeo,
del Perjm’o, que somete el país ó la tu-
tela denigrante, asfixiante y hermética
de las dictaduras, la República resurge
sencillamente, con una sencillez ejem-
^plar, do nnas elecciones municipales.

_
En las primeras y únicas elecciones

sinTOras .anténticas, celebradas en 'Es-
paña, ésta, con sn fina y despierta sen-
sibilidad política, agudizada por la dic-
tadura, despidió para siempre la mo-
narquía.;

Al emanciparse, definitivamente, del
tradicional régimen monárquico, en un
fecundo y saludable afán de superación,
elige un régimen perfectamente adap-
table y congruente con nuestra socie-
dad política, que reclama una. institu-
ción tan perfecta cual la Repxíblica.
España es un país eminentemente gu-

bernamental, ha dicho recientemente,

en una egregia lección histórica, en un
maravilloso aaiálisis def proceso político

español, mi insigne meditador peninsu-
lar. Lo fué coactivamente de la monar-
quía. Lo será espontáneaimente de la

Uepúblioa,
En esta nueva etapa histórica, al

orientarse y consolidarse definitivamen-
te la República en nuestra patria^^ que
jio carece de suficiente preparación y
madurez, del nivel intelectual y político
que exige una institución tan moderna
y progresiva como la República, no es
de temer, afortunadamente, por el mo-
mento, subversiones de carácter políti-

co, ili aun movimientos disolventes de
carácter social.

Porque frente á loa apasionamientos
y seísmos de una demagogia abomina-
ble y vociferante, la República, con su
sobriedad constructiva, vigilante y enér-
gica, enseña qiie la máxima virtud, el

supremo deber de una democracia con-
siste en la noble, serena y espontánea
obediencia á la ley.

A una democracia inorgánica, epilép-
tica, vociferante, descompuesta y ebria,
morbosaute, inerte en vida pública, que
oscila súbitamente de ia apatía, de la

inacción, de la indiferencia, al frenesí,
al 'atosigamiento, á las exigencias des-
ordenadas, inefio^s y estériles, la Re-
pública le abre sin reservas el cauce le-

gal de sus instituciones, por las que pue-
den fluir holgadamente sus peticiones,

sus reclamacioaes, sus ideales, que per-
siguen un nuevo y espléndido horizonte
político-social.;

Al_ implantarse como la única realidad
política legal y nonmalmente existente
en España, con la admirable y plena
eficacia de su historia y de su nombre,
opuesta á dinastías extranjeras, con sus
reyes de derecho divino, que degeneran
en un Carlos_ 11, fin de reyes ; en un Al-
fonso el Africano, fin de dinastía, últi-

mo descendiente flordelisado, la Repú-
blica española resume sus aspiraciones
en el lema de los saldados de Cromwell

:

ejecutores de Carlos I de Inglaterra:
«Vestigia nostre resortum.n Ninguna
huella hacia atrás.;

J. Pedrero.

CARTERA DE NOTICIAS
Oon objeto do recorrer varios sec-

tores do la cuenca del Guadalquivir,
en el expreso de esta noche marcha
el delegado do loa Servicios Hidro-
gráficos, nuestro distinguido amigo
don Nicolás Sánchez Baiástegui.

Para asistir á las sesiones del Con-
greso del cáncer marchó hoy á Ma-
drid el ilustrado facultativo, nues-
tro querido amigo don José Gonzá-
lez _Galván, el cual continuará .su

viaje por Italia.

PRUEBE EL NUEVO
MOTOR „GEAL"

PRODUCTO
NACIONAL

EsISoLA'
VENTA EXCLUSIVA.

A
Aeo-ALS-THOM - 1:Q.El

— Partido republicano radical. Dis-

trito tercero —
Por la presente se cita á todos los

correligionarios del distrito tercio
á la reunión que se celebrará en la

Casa dei partido, Sierpe», 52, ei sá-
bado, día 21, á las diez de la noche.
Se ruega la puntual asistencia.

BRAGUEROS Y FAJAS do te .. -s

clases á precios de fábrica. LA
CAUCHO, Erancos, 21, y Amor de
Dios, 40.,

— El besamano á Nuestra Ceñwra
\ Reina de Todos ios Santos, Ma-

dre del Amoy Hermoso, en su
parroquia de Oitinium Sancto-
rum —

•

El domingo 22, y antes de ' ser
colocada en el simtuoso altar don-
de han de celebrarse los tradiciona
Ies cultos en su honor, tendrá lu-

gar el besamano de tan venerada
imagen, desde las ocho basta las

doce de la mañana, y concluido

'éste se cantará salve solemne, con
asistencia de su Hermandad.

SOMBREROS SEÑORA, Víriato, 4

Desde Ecija nos escribe Antonio
Colorado Ruiz, rogándonos aola-

remo-s que no es cierto fuese detáv

nido por comprar trigo á bajo pre-

cio, procedente de robo, como se

dijo, puesto que el trigo era de

procedencia legitima y lo pagó por

«u TOÍor.

Queda hecha la aclaración.

El señor Sevilla, representante

en nuestra ciudad del partido re-

publicano liberal democrático, nO'S

dice no ser cierto que las fuerzas

melquiadistas hayan decidido su in

greso en el partido radical.

En viaje de boda se encuentran

«n Sevilla, de donde marcharán á

otras capitales, nuestro estimado

amigo el agente comercial de

Suelva, don Manuel de los Santos

Martínez y su esposa, doña Mer-

cedes Arroyo y 'V'illadeamigo, her-

mana de nuestro
_

corresponsal en

¡Valverde del Camino.

— Liceitcias de Mercados —
S© pone en conocimiento do los

Interesados que las licencias de mer-

dados, Enoarnapión, Puerta de la

Carne, San Sebastián, Barranco,

Postigo, Triana, Feria y las rentas

de los mercados Encarnación.^ Pner.

ta de la Carne, Postigo, jrriana y
Feria, así como las linenoias do los

puestos de cerillas y flores, perma-

nentes desmontables, permanentes

fiíos. temporales Varios, básculas,

'casetas de venta, salientes 'de apa-

radores, paradas de rodajes y lim-
piezas de coche de alquiler, pemia-
nencias de carros de mano y poj;ma-
nenciaa dje carros de dos y cuatrg
ruedas, todos del cuarto írimeslre,
se encuentran al cobro en ja jlepau-
dación general de Arbitóos, en ca-
lle Castelar número 30,’ hasta .el día
31 de Octubre en período j',piuata-

‘dp. .Una yez pasado dicho pia;¡^ ig-

cujru'án en apremift.;

Esta .tarde, á las siete,̂ dará co-
puenzQ el solemne triduo guq ).a

Hermandad de María ¿antísima ¿eí
Hps.aiio consagra á sn titular .ou ia

!

capilla propia eg la iglesia filial de i

fciauta O.atalma, sienetq or.adox sa-
grado el p.a-dís 'Sebastián

'
.de .Übri-

que, guar.diáa .de jü.apuchinpSi)

El día 22, á ias diez y .media^ se
celebrará función solemne, estando
el panegírico Á cargo del capellán
de laHlea^' dp Sadi'Eefiiahád'""doií'‘'

d.osé Bebaaiáán y 'Bamdaráru.

— Delegación del tránsito rodado —
Habiéndose formulado .en el día

ITe ayer algunas quejas, justi-ficattí-

simas, respecto á la velocidad de
los autos por el pavimento en.char-

cado por la lluvia, se pone on cono-
cimiento de los conductores de auto-

móviles, que la marcha de los inis-

, mos por las calles (sobre todo en
I los días lluviosos) ha .de ser exce.

divamente moderadla, habiéndose
cursado por esta Delegación á ia

guardia encargada del tráfico, órde-

nes terminantes para que denuncie
i esta infracción, evitándose los per-

juiciar que ocasionan á los tran.

seúntes en dichos días y los preba-
' bles accidentes de circulación.,

— Del concurso de carteles --

Estando próximo á termi.nar el

plazo señalado para que puedan ser

retirados los originales prese itados

al concurso, recientemente celebra-

do, para ia adquisición del cartel

anunciador de las fiestas primavera-

les, que han de celebrarse en ésta

el próximo año 1934, se recuerda á

los autores de los mismos, que pa-

sada la fecha fijada, perderán lodo

derecho á reclamar sus trabajos,

conforme á las bases que rigieron di-

cho concurso.!

Después de pasar larga í/smpora-

da en el extranjero, ha regresado á

ésta nuestro querido amigo don An-

tonio Ramos.

La Directiva del Montepío del per-
’ sonal del resguardo d© arbitrios visi-

tó esta mañana, en su despacho ofi-

,
cial, al alcalde, señor Fernández y
González de la Bandera, y á ios con-

cejales señores Jiménez González,

Lara Cansino y Talavera, que inter-

vinieron tan acertadamente para que

dicho personal obtuviera las mejoras

de que tan satisfechos se encuentran

los citados empleados*
Los comisionados cumplían u n

acuerdo tomado eii la asamblea ce-

lebrada anoche por dicho organismo.

I

I

— Partido social ibérico

I

Mañana, sábado, á las nueve de la

noche, tendrá lugar en Gelves una
conferencia á cargo de Carlos Cner-

da, bajo ei título «El único dique po-

sible para contener el fascismo».^

En Cannona, el domingo 22, á las

tres de la tarde, en el campo de fút-

bol, se celebrará un mitin de propa-

ganda electoral. Tomarán parte en el

mismo los camaradas Eugenio Se-

rrano, de la provincial : Manuel Vela,

Dionisio Navarro y Carlos Cuerda,

de la Nacional.

Ha marchado' 'á Cumbres 'Maycr

res, donde se encuentran pasando

temporada su distinguida esposa ’é

hija, nuestro estimado amigo don

José Eehollo, quien regresará ma-

5 ana-;

Suspensión de la vista seguida por

manifestaoión ttsgai

¿ara esua manana gaiaua Súmn-
daaa ia y.isca ante jui'añoü 'instrui-

da .coniiu doce judivMuos por maui-

lostación -j^gai el día 1 dg Mayo»
Desde muy temprano comenzai'.ou

á acudir á ia Auaiencja y á las jc-j

mediaciones grandes grupos de .afi-

liados al partido comunista, coagre-

}
gados para spiidanzarse. a sus com-
pañ.ei'os.

También se situó junto al Ayunta-
miento un camión de guardias de
Asalto, un retén de los cuales pene-
tró en el edificio de. Justicia..

Más tarde llegaron parejas de Se-
guiidad montada.
Once de los procesados fueron con-

ducidos á la Audiencia desde la cár-

cel donde se hallan, siendo acogidos
por los grupos con aplausos y vivas
al partido comunista.
Po* incomparecencia de uno 3b los

procesados, que se halla en el penal
de Alcalá d® Henares y que jyjegará

esta noche, la Sala acordó Suspen-

der la vista hasta el 25 de este mes.
Á1 reintegrarse á la prisión los

detenidos, se repitieron por parte del'

público las muestras de adhestón y
los vivas al partido comunista' y a
José Díaz.;

Los guardias de Asalto procedie-

ron á desalojar la Audiencia y los

alrededores, de los curiosos estaoio-

nados.

La petición fiscal y los defensores

Actuarán en esta causa oomo .de-

fensores lo§ letrados de ' este. Cole-

gio señorea Gordóii, González Na-
vas, Blasco Garzón, Monge Bernai,.

Romero Castillo y Tréllez»

Todos ¡ellos solicitan la absolución

de sus patrocinados.
La petición fiscal oscila entre uño

y diez años.j

Es de diez años y multa de dos
mil pesetas para Antonio
jVela. Solicita para cada imo de los

procesados José Sánchez Sánchez,
Enrique ¡Éal, José Díaz, Ricardo Pé-
rez y José Gómez yega, siete años,

o^cho meses, veintiún días y multa da
mil pesetas., Para Juan Díaz Díaz
un año y tres mü quinientas pese-

tas. Y para yicente Moreno, Juan
Aragón, Antonio Velasco y el ape-

llidado Castillo, dos meses y un día-

EN EL tribunal DE UB’
GENGiA

Dos juicios por tenencia ilícita de

armas
En Tribunal de Urgencia, cons-

tituido en la Sección primera, yié-

ronse dos causas, ambas por .el mis-

mo .delito, de tenencia ilícita de ar-

maba
, ,

De tmo de ellos qra responsable

Eulogio Muñoz Navar.rete, para el

que el ministerio público, señor Be-

llón, solicitaba la pena de un año y
un día ; pero qü» ante la prueba tes-

tifical, favorable en todos sus extre-

mos al procesado, retiró su acusa?-

Món.;
Defendía .el letrado señor Morales

Carairante'.»

,,-.,.,._Gele8láno García, _CasMes ,ora-:.eI:i

segundo presunto deHncuehte, defeñ-

,

dido por él señor Monge liernal-

Se trata claramente, como argu-

mentaba la parte defensora, de un
claro Caso de desconocimiento

_
de los

trámites para renovar una licencia

j
de armas. Al procesado, que tenía

licencia de armas de fuego, pero ca-

ducada el ' 23 de Agosto último, le

fué intert'enida una pistola, siguién-

dosele procedimiento sumarísimo.

Pide la absolución de su defendido,

hombre completamente honrado._^

El fiscal modificó gus conclusionés

á Cuatro meses y un día de arresto
,

mayor.
Reunida la Salá para deliberar,

diotó sentencia de acuerdo con el

defensor.

Noticia

Se han extendido nombramientos

de procuradores á favor de los licen-

ciados de Derecho don Francisco

Aufión Pereda y don Manuel Pas-

cual del Pobil y Bususán, preyios los

trámites legales.;

Los vendedores do periódicos

La Sociedad ds vendedoi^s de
periódicos «El Progreso», protesta
enórgicamente del proceso contra
doce revoludonarios obreros honrar

dos é inocentes del .delito que se

les imputa.]

Sindicato de mozos y similares de

oomercio, hoteles é industrias de

Sevilla

A todos los afiliados de ambos
sexos.—Magna Mamblea de conso-
•lidación sindical:

Quedáis citados, y acudid á la

magna Asamblea que celebrará

nuestro Sindicato en la calle Au-
rora, 6, el sábado día 21 de los co-

rrientes, á las nueve y media de la

noche, bajo el siguiente orden del

día: Lectura del acta anteri-or. Es-

tado económico del Sindicato.

Orientaciones á seguir. Proposicio-

nes generales^

.

Oamaradas, no faltéis á esta

Asamblea .de gran trascendencia

para todos noso-fcros.,

Ei grupo del S. E. I. de la barriar

da del Cerro d®l Aguila protes-ta

del atropello cometido con su ca-

marada del Puerto de Santa María

y de la condena por los procesos

de Mayo.»

Unión Local de Sindicatos de Sevilla

Asamblea el domingo día 22, á

las nueve y media de la inañana,

en el domicilio social de los obreroa

metalúrgicos, Heliotropo, S» Or-

den del día: Lectura del acta, y.co-

nespondencia.. Informe de los con-

flictos solucionados y pendientes.

Informe de la preparación y tra-

bajos á realizar para la oelebr^

ción dei Congreso de la C,- G-, T. Uil

Tareas de organización.; Proposicio-

nes generales,.

A los inváiidos de ambos sexos

Asamblea el sábado 21, á las

nueve ds la nod^ en el local de

obreros metalúrgicos, calle Helio-

tropo número 8. Orden del día

:

Trabajos realizados^ y á realizar

por el Comité provisional. Orienta-

ción á seguit por el mismo.] Pre-

guntas y proposiciones.]

Relojes de pared. Relojes de pul-

sera. Grandísimo surtido. Precios

bsí'atísimos.

Bazar Joireria
Harinas 15, y García de Vinuesa 34

^ ^ =
Puerto de Santa María

' próxSi^^fiiñgo se dara

en esta oiudiad lúJa oo-rrida mixta

con ganado dei selor Domecq-_Dos

toros serán lidiado^ poí ©1 yaliento

matadox Bernai'do Muñoz (Carni-

cerito) y cuatro novillos por Ma-
nolo Pino (Niño .del Matadero) y
yenturita»

—Ha regresado á ésta el agente

de Policía don Mariano Martínez

P.oveda.]
_ - , ,

I
„üon toda fdíeidad ha dado a

‘ luz un. niño doñs Bella Simeón Ho-

dríguez de Moreno (don Manuel)-

—Después de haber pasado una

temporada en éjta, regresó á Oons-

tantina el alcaide de dicha pobla-

teión, don 'ÁnteiÍQ Bomem .Spíno-

la.,.—=.Carraja|.j

El suceso de calle Alhóndiga

Ua guarda noctur-

no detenido

íLa Guardia civil 3el puesto die

San Felipe, que viene trabajando

para esclarecer el suceso ocurrido

en una taberna de la calle Albón-
diga, ba detenido al guarda noc-

turno de aquella demarcación, Jo-

sé Bonal yaliño, de treinta y cinco

años,

Diebo individuo entregó su pis-

tola á Antonio Luna M'iraj qito

fué quien hirió á los dos indivi-

duos.

El guarda dice que enfregjó la

pistola á Luna Porque é.«te le dijo

que estaba amenazado de muerte-

Añadió que desconocía las ideas

políticas de su amigo.
El arma que abora usaba, un re-

vólver Velodoff, se Ib bahía pres-

tado un individuo llamado Gabriel

Salazar Salcedo, que también b'a

sido detenido-:

Al guarda se le aousa de encu-

bridor, porque á raíz del suceso no

avisó á la autoridad de que el ar-

ma con que se babía^oometido el

delito era de sU propiedad-

De esta 'detención se ba 'dado

cuenta al alcalde.

& tu l*Gj 3
Para ti, mujer

Delegaw É losserns lii-

Éáiiiloos iel iuaÉlqiii^ir

servíeio meteoroiOiiGo nasioiial

Radiograma recibido dei Obs.er-

yato.i'ip central (Madrid), á ias do-

ce horas del día de. hoy:
Sevilla 20 de Octubre de 1933.:

'

..sil ha segmentado la borrasca

dei Atlántico con un núcleo entro

Isiandia é Irlanda y. ei .Centro ga
Cantabria.]

Aparecen las altas presiones del

Atlántico ai Noroeste de Azores y |

las continentales sobre Esc.andina-

.via y el Báltico.]

Apareo© en toda España el cielo

con nubes y ha llovido en todas

nuestras i-egiones.

La temperatura máxima de ayer

en nuestra península, fue
^

de 24

gradas ©n Murcia, y la mínima de

hoy ha sido de cuatro grados en

Segovia y Avila.; En Madrid la

máxima de ayer fué de 20 grados

' y la mínima de nueve grados.;

Tiempo probable:
_

Cantabria y Galicia: Yientos del

tercer cuadrante y Ru'vias, mare-

jada. , ,

Resto 'de Espafial Cielo nuboso

y alguaadp.' nubes..

-Centro regional y oficina metoore-
I lógica de esta Delegación

Las temperaturas de la cuenca x
las lluvias son.:

Córdoba, máxima de ayer 24 gra-

das ;
mínima de hoy, .12 grados, y

lluvias en nun,. 22.¡

Baeza, máxima 22 grado.Si]

Jaén, máxima 24 ídem,

Huáscar, máxima 24 y mínima 11-

Ecija, másxima 26, mínima 14 y

lluvias 23 mm.:
Linares, 25, 13 y 9 mm.-]

Santa Elena, 20, 10 y 7 mm.)

Andújar, 24, 10 y 10 mm..
' Arjona,; mínima 10 y lluvias

12 mm.)
Llerena máxima 18, mínima 7 S

llu-vias 8 mm..

.
Mestanza, 21, S y 10 mm.i

Araoena, 17, 7 y 34 mm,]

El lápiz de mis pasos, yacilante y
tímido, 'can.sado ya de emborronar
las cuartillas de todas las rutas se-

villanas, se detiene en un espacio

cuadriculado : frente á ©sta reja, so-

la y muda, que presta su tablero pa-

ra ei jaque y mate de la luna y las

sombras.)
Sola y muda la reja, sí ; sin un cla-

vel como una herida roja en la car-

ne quieta de ia noche ; sin im jax-

mín que bata el aire con las cinco

alas blancas de sus pétai'os. Sin el

nardo moreno de tu cuerpo. Sin tus

risas. Sin la gracia cálida de tus pa-

labras...

Quietud. Agrios racimos de quie;

tud madurando en ©1 lagar de mi
pena. Quietud honda y mansa de
mujer abandonada, de huérfano que
arrastra su vida por nadie 'sabe qué
caminos... Quietud del no ser

j
de la

Nada sin esperanzas de plasmarse.-

Quietud matemática del axioma.-

Y—contraste inevitable—la dclo-

rosa inquietud del quejido que la

tisis de la realidad arranfia dsl pul-

món herido del recuerdo..-.)

Atardecer sevillano. Agonía de un

¡día .dq Septieinbra que la cópula

piítioa'del e®tío y,
el otoño ha ^con-

vertido 'en riente primav.era._ Soles

viejos y lunas üueyas, como impac-

tos, sobre todos ios muro».; Agua y
luz.; Y una teoría de perfumes en

la pizarra del ambiente.

Por primera vez, -tu reja se abre

para mí, y mis o]os, ahitos do pai-

sajes castellanos, secos y duros, go.

embriagan con la gracia suave de

este otro paisaje: el de tu belieza,

fior abierta á todos los horizontes

de la promesa, ceñida ahora de cla-

veles y jazmines ;
©1 de tu» labios,

húmedos con la humedad salina de

la sonrisa; el de tus ojos, ale.gre8

como un pasodoble, y profundos co-

mo 'una copla de tu 'tierra... Por pri-

mera vez tu reja se abre para naí, y
|

mi alma, enferma de verSos, más
enferma que nunca, los desgrana to-

do? en la emoción sincera de las pa-

labras ; unas veces como un toSmío

de elogios, y otras como paladines

de la pureza de mi amor.
* * »

¿Recuerdas lo que te dije...? Yo,

nc. Sólo sé que las palabras me de-

jaban en los labios, unas veces, sa-

bor á tomillo y romero. Y á fruta

verde y trigo en sazón. Y á miel.

Y á heno... A todo, en fin, lo que 1©

saben al mozo esos piropos que, su-

biendo del corazón á los labios,- en-

cienden sobre el cielo dorado de la

era las risas de la moza y las ri®as

del chiquillo.

Y otras sabían á limón, y donan,

con. ese dolor sano del cauterio...
|

4^ *

Y luojio, al terminai:, la realidad

-poi-suaB'rva d© tu souviaa, y Va ipxo-

mesa do tu voz que, con lui tácto

exquisito, no ha dicho 'más que

<s¡ hasta mañana !s>

Vida Religiosa

Sieudo. tradicional costumbre,; el

próximo domingo 22, de pohó á do-
ce de la mañana, tendrá lugar en
la parroquia de la Magdalena ei be-

samano de la Santísima .Virgen del

Amparo antes de ser colocada su ©i
altar, donde se le honrará con la
solemne novena que anualmente ce-

lebra su Hermandad en su honor.

Los sermones estarán á cargo del
padre Modesto Eizmendi, religioso

franciscano de San Buenaventura.-

La Hermandad ruega á los nume-
rosos devotos de la Santísima Vir-
gen no dejen de asistir á e-stos ac-
tos, demostrando ante ella, una vez

más, su amor á la Inmaculada Ma-
dre del Redentor.]

(La Hermandad dei Eaatísimo
Cristo de la Cpaiversión del Buen
Ladrón y María Santísima dq Mont-
serrat, establecida en su capilla pro-

pia, frente á la parroquia de Santa
María Magdalena, celebrará, para
dar cumplimiento á sus reglas, so-

lemne función en. honor de la San-

tísima Virgen del Rosario..

El día 22 de los corrientes, á las

once en punto de su mañana, ten-

drá lugar misa solemne .--jite el al-

tar de la Santísima Virgen, cantán-

dose al terminar una salve.

G E R B ü A
Ei pasado, domingo, día 15, se cele-

bró un interesaate encuentro entre

ios equipos iH Oiga E.. O., de la Al-

gaba, y el Gerena, E. Q., venciendo el

equipo local por dos á uno..

En el primer áemp.o se nota bas-

tante dominio en ei equipo local,

viéndose tres cafionazos seguidos, de
Gil, González y Castilla, no teniendo

fortuna en el resultado.

.Sigue dominando, y viene él pri-

mer tanto del Gerena, de un pase de

González y upa'entrada de Gil, bien

colocado.;

A los pocos núnutos un avance de.

los forasteros, que termina con un
«chut» del deianterp centro, que lo

convierte én tanto, á pesar de la esti-

rada del portero, que io hizo muy
bien..

En el segundo tiempo, á poco de
empezar, el árbitro señala un «penal-

ty», á favor de los looaies, que lo- con-

vierte en tanto SiL-

De nuevo señala otrq «penalty» á
favor de los forasteros, que lo tiran

y va fuera,.

Termina el partido con ©1 resultado

ya conocido.,

El árbitro, imparcíal ..

Los equipos se alinearon de la si-

guiente forma:
Gerona F. C. ; Pereo, González I,

Pastor, Chico, Tachuelo, Juan, Gon-
zález II, Peana, Gil, Castilla y Rolo.

La Orga F. C. : Balbotín, Teniz,

Prado, Mauricio, Herrera, Ramos,
Paco, Juanilla, Landa, Salvador y Ba-
zán.—Corresponsal.

EN ESPAÑOL
(LA PR8IIÍ0CI0N DEL SIGLO)

FOX
SU ESTRENO EN EL

OU/Ei ,/PáNA

Comisión especial gestora de ia Bolsa

municipal de Trabajo

SE CELEBRARA
EN

VEBMDT EXIiAOiDlÑARlO

I

A las seis de ia tarde

Noche: A fas 8,30 y 10,45

El espectáculo comenzará

puntualmente no proyec-

tándose películas cortas

por el gran metraje de la

cinta :: :: :: :: ::

En taquillas
se reservan y des-

pachan localidades

AÜU NCIO
Declarada desierta la subasta de

las obras de reforma de pa-vimen.

tación de las calles Faustino Alva-

rez, Santa.s Patronás, Leonor Dá-
valos, Urraca Ossorio y Alameda
de Hércules (trozo).

Se hace público, para general

conocimiento, el abrirse un nuevo

concurso para las obras referidas,

en las mismas condiciones anterio-

res, admitiéndose las proposiciones

de los que deseen tomar paxfce gn

este nuevo concurso, hasta el pró-

ximo día 31 del corriente mes, en
la Se-cretaría de esta Comisión,

i sita en calle Montes Sierra núme-
!
ro 14, durante las horas y días há-

biles de oficinaSí

Los proyectos y pliegos de con-
;

diciones estarán expuestos en di- :

cha Se.cretarfa, para que puedan
ser examinados por quien lo soli-

cite..

Sevilla 20 dg Oeíubrg de 1933* '

Hasta mañana... Hasta mañana.;..'

Todos los días—^toda® las noches,

mejor—,
cuando el viejo reloj certa-

no rompía el cristal del silencio cotí

las doce pedradas de sus hora**, las

dos palabras florecían como un re-

guero de puntos suspensivos entre

las frases del hoy y del mañana.

(Así, todos los instantes quedaban

unidos, enlazados, y desaparecía
_

e]

temor de perder alguno en cualquier

esquina de la v'da...) Hasta que. un

día, los puntos suspensivos del «has-

ta mañana» 'cuajaron en el punto ti-

nal, doloroso y rotando, del adiós.

-4 IV

Ahora tú reja está sola. Y muda...

Ya no ríen en ella los claveles, m

loe jazmines baten el aire coA la*

Cinco alas blancas de sus pé.talqa« ííi

floree© el nardo moreno de tu cuerpo*
Está Sola la reja. Sola y muda.,

cada vez que mis pasos siguiendo el

éxodo diario con la pauta dq la ilu-

sión^ me llevan hacia ella, un dolor

nuevo, una peña inédita concretan
sus perfiles bajo ej arco rojo del co-

iqzón..

Sin embargo, vuelvo siempre.

Vuelvo sii^mpre porque en la reja

ha quedado un recuerdo... JJn eco.

Una sombra.
La sombra de una palabra, de una!

mirada, de una risa. O, acaso, la

sombra dara de algún beSo...

J. de las Llanderas y Pueyo.

Sevilla, 933.,

Los Presupuestos
En todo presupuesto acertada-

mente confeccionado, ya sea del
Estado, provincia ó Municipio,
bien de empresas oficiales ó parti->

culares, es ludi-spensabie el acerta-
do cómputo de gastos é ingresos.

Es ésta una norma lógica de .eco^

nomía, común á todos lo.s aspe-ptos

de un negocio,.

Se prevé un buen alumbrado y
se confecciona el correspondiente
presupuesto de gastos. jMas, á base
de qué lám.pa,’as2 Nada se dice.

Se silencia generalmente este pun-
to, ©1 más importante.

I
Qué valor tiene el presupuesto

de un alumbrado quo hace caso

omiso de la marca do la lámpara
que haya de utilizarse, cuando la

producción de luz y el consumo de

i

electricidad difieren enormemente,
según se trate de lámparas de mar-

ca acreditada ó de incluseras sin

garantía alguna de fabricación, que

consumen hasta dos á tres veces

más ?

Estas, aún regaladas, produci-

rían un fuerte déficit ,en e.l presu-

puesto, harían un flaco servicio al

usuario, pues el importe del rega-

lo — si algi'm valor se le pudiera

asignar — sería pronto absorbido

múltiples veces por el continuo

oonsumo excesivo de electricidad.

t£A USTED TOOOS LOS OtAt

«EL LIBERAL»
EL QüftR lO IMFQRMAOO

Una irivitaijón de ia F. E. D. A.

tespaclo á la inminanta Asam-

piea ragioflai le a,iiiciaiiaies

I Acordada por el recién ccuatituí,

l Ao bloque do la exportación, uaepa^
iLjial (B. E, N.) Ya, oeleVíraeróu da

¡
l iín:i wagau Abamiduíí ílo qiepoftado-

’ res, á la q'ú'é""|ifécederán Asáií»fea#
regionales preparatorias de la Na.

cional de Madrid, ©sta procediendc(

ia F. E. D. A., en unión _d(9 los

elemento.? interesados, á realizar loa

trabajos necesarios para el mejoí

éxito del mencionado acto, que ten.

drá lugar en Sevilla_ en fecha pró-

xima, que s® anunoiara oporb má-
mente.

Se invita á cuantos interesa.?, ex-

clusivamente exportadores, afectea

lo.? graves problemas que Sian de sei!

objeto de ddibe ración en la pro.

yectada Asamblea, á manifestar sU
.

adhesión á la misma en las oficinas

de la F. E. D. A., Sierpaa, 32, dd

nueve á una y de cuatro á ooho Io9

días laborables.

Sevilla 29 de Octubre de_ 1933.—*

Por la Federación Económica dé

Andalucía, La Comisión perma renta.!

Seviifa E ¡ Liberal SevUla

iMm
1

TRAJES para niñosi

para zfgaiiones y para

caballeros al p.^cia

que quieran. Con el

dinero que lleve le vis-

te PEDRO ROLDAN,
Plaza del Pan, 3. De

todo tiene esta casa.

BOLETIN DE SUSCRIPCION

D. i •

que vive en.,
provincia de. , . • calle. . .

núm. . . se suscribe a EL LIBERAL

Suscripción: 2 ptas. mes
(fecha y firma)

A todo nuevo’ suscriptor se le servirá gratis el periódico hasta

fin de mes, y si lo solicita, los folletines que van publicados

i
de LA VENGADORA, novela original de Carolina Invernizio



NOTAS REGIONALES
Educación y democracia

Preparemos ordenadamente nuea*

tro trabajo para poner pn moyimiei»'

to sus facultades inteiefduales, por»

que una facultad se desarrolla pro
gresivamente siempre que- el instru-

mento de su funcionamiento dispon-

ga de materiales que hagan ordena-
da su labor.

Salvador Adame Castro»

Gp,rcía, esposaí de», nuestro í)d«D
amigq don Eduaidq Calderón Ga-
liano.;

El neófito, que s® le impuso el
nombre de Eleuterio, fuó apadrina-
do por sus hermanos José y Cialde-

rón Paz. Deseamos al nuevo cris-

tiano vida larga y feliz^

—Cuando se hallaba dur^úeado «1

vecino dei patio de la Maestranza
Francisco Espinosa, notó ruido, sor.

prendiendo ©n gu habitación á un
Individuo que trataba de violar las
cerraduras de la cómoda, dándcs®
inmediatamente á la fuga.

Perseguido por dicho vecino y por
©1 sereno de la demarcación, no Jp-

graron darle alcance.

El «rata» en su huida abandonó
una gorra y vestía traje obsotiro y
alpargatas blanoag.—Jos-ecete,

¡rala para gacopetai treinta oaidau

dhios de perdigones y dos paquetea
de pólvora, para fabricar cartu-
chería, según declaración del de-
tenido.

También se le encontraron guar-
dadas entre la paja varias cartas
del comunista apellidado Niejv.es,

que éste, dirigía á Pemándqz, en
las cuales le deefa que estuviese

preparado para la revolución social.

Los detenidos resulta que están

afiliados á una célula comunista y
juntos vivían en el domicilio social

de la O. N. T. de dicho pueblo,

ocupándosele una esccpeta y un
revólver, manifestando que eran

los autores de varios hurtos de

fruto.s del campo, en diversas fin-

cas cometidos, los cuales hablan
vendido y regalado á diversas per-

•s-onas.

Ambo.s quedaron á la disposición

del Juzgado.

‘ Un ahogado

En el Guadalquivir, cerca del

molino de Martos, ba aparecido

el cadáver de Alfonso Aranda
Sánchez, vecino de esta capital.

JPrimsira jiiistóaiuía, don Eamén
González Sicilia, gtrioa acqmeafiar
d.o de nuestro alcaide, don ü'raa-
cisco E-odriguez .Ojeda,, y de don
José yáaquez Mai'cheaa, vásitaron
gl edificio donde va á ser instalado
el Colegio de Segunda Enaedanza.
—Ha mardkado á Badajoz, des-

pués de estar qn ésta una corta,

estapda, don Julián Iglesias liodrL
guez, sargento- retirado de la Guar-
da .civil, padre de nuestro amigo
don Bamóu, que presta sus servi-

dos en este puesto.
—-Después de ¡haber actuado en

ésta, en típica fiesta, ha marchado
á la capital ei famoso «cant-aor»
Argimiro H«iz, acompañado del

«toeaor» Manuel Montes.
—También ha regresado á la ca-

pital, después de breve estancia
entre nosotros, la encantadora se-

ñorita Loü Suárez. Deseárnosle ta-
ya sido grata la estancia en ésta.

-—Ha marühado á Madrid para
asuntos de interés de esta pobla-

ción, nuestra primera autoridad,

señor Bodrlgucz Ojeda, acompaña-
do del secretario de la Corpora-
ción, señor Ohércoies, y de nuestro

activo compañero don Manuel de

los Santos.
Deseárnosle toda clase de faciii-

d-ades en los trabajos que en bene-

ficio de Carmena gestionarán.

—Existe gran animación con mo-
tivo de la inauguración del nuevo
edificio para las oficinas de Acción

Popular, que se llevará á cabo_ en

breve en , la Plaza de la República.

—Ha marchado á El Pedro.so á

incorporai’se al puesto de la Guar-

dia civil, nuestro Intimo amigo don

Manuel Rodríguez Reyes.—P. Mon-

tes.

ftps ftoiioeptüft .distintos y sin

barga tienen puntos Uq contacto. En
ios pueblos de la autigiiedati, donde

las luchas y ei pieaounmo de una

clase social ae imponía, la oligarquía

no era posible eBíableceria.

Gwcia y Roma lograron, después

,de violentas sacudidas mezcladas con
sangre y fuego, establecer ima de-

mocracia imperfecta con la interven-

ción del pueblo_ en las grandes cues-

.tionqs de gobierno.. Educar á la®

jnuititudes por los cauce» democrá-

tiooa es buscar su perfeccionamiento
¡ -en Tía plano da igualdad de derechos

civiles y políticos. La primera defi*

nición que ^ se conoce de la educación

es de Platón! «Dar al cueipo y al

alma toda la belleza y perfecdón de

que son susceptibles».

Belleza y perfección
j

este era el

ideal ateniense, ideal .de armonía,

da equilibrio, de proporción, gimna-
sia y música..

Según Rousseau, es el arte de edu-

car á los niños y formar á los hom-

hie®*.

Para Spencer, la educación es la

preparación para vivir la vida com-

pleta. Manjón dice que «la educa-

ción tomada en el más amplio, noble

. y levantado sentido de la palabra,
'

es como una segunda creación, en

cnanto completa y perfecciona la

obra de la Creación, deteriorada por

el pecado».
Nosotros, en un sentido general,,

entendemos .que educar .es formar ai

,
hombro, empleando los medios que

estén á nuestro alcance para lograr

del individuo el mayor perlecnona-

mieuto posible.

La educación, como obra humaba,
debe ser amplia, generosa y progre-

siva, sin fijar la mirada de. nuestra

disposición del lado de los deferto.s

del ser humano de un modo exclu-

sivo, porque en ese caso nos coloca-

ríamos en un círculo vicioso, no apre-

ciando las bondades y sí las imper-

fecciones de los individuos. La liber-

tad y el respeto á la personalidad

del niño deben ser las normas de una
mejor orientada educación. Los_ pro-

cedimientos privativos ó coercitivos

deben proscribirse por completo,

porque una formación’ ciudadana y
democrática debe fundamentarse en

el ejercicio de la libertad y en los

sentimientos .populares.

Alimentemos el cuerpo y vigorice-

mos el. espíritu. Los niños, como la»

flores, necesitan para bu vida mucha
luz, aire y .agua, j

Qu'é fines nos pro-

ponemos con las instrucciones oom-
,

plementarias ? Buscar el contacto y
la relación con ia Naturaleza. Esta

©s la gran preocupación de los pue-

blos civilizador Las colonias de va-

caciones, cantinas escolares, campos

de ensayo -y
los sanatorios, no per-

i

siguen otroé fines qne vigorizar el
j

cuerpo, aumenter sus fuerzas
_ y co-

1

rregi? la anemia,

A la avanzada edad de 76 años, y
después de larga enfermedad, falle-

ció el culto y caballeroso maestro na-

i

oional jubilado don José Díaz Arias-,
¡ El amor que sentía por la instruc-

ción le hizo acreedor al Cariño res-

petuoso de todos. Todos le admira-
>an, todos le. apreciaban y respeta-

)an, y por todos ña sido llorada su'

muerto como se merecía el que du-
rante más de treinta y cuatro años
de servicio en ésta se sacrificó por
el engrandecimiento de sus aventaja-
dos discípulos.

El sepelio constituyó una gran ma-
nifestación de duelo, donde el vecin-
dario hizo patente su sentimiento por
la muerte del maestro querido.

La Corporación municipal en ple-

no, como homenaje póstumo al hijo

preclaro, formó la presidencia oficial

del Suelo.

A sus hijos, nuestros buenos ami-
gos don Angel y don Antonio, reite-

ramos nuestro más sentido pésame,
así como á la demás familia.-—Co-

¡ rresponsal. m vmmm
En el campo de deportes de Ma-

dariaga tuvo lugar el anunciado
«match» deportivo entre los jjrime-

ros equipos Cádiz S. 0., vencedor
de] Xerez E, O. y Athlótic Club de

La victoria correspondió á los

isleños por seis tantos á dos.

j?pr t¿ causa, los chicos atléticois

están sisiido feiioitadísimos.

—Por la señora doña Rosa de ].a

Vega, viuda de Eodi’íguez, y para

su hijo don Luis, acreditado joyero

establecido en Málaga, ha sido pe.

dida la mano de nuestra enoa-itado-

ra paisana señorita Antonia Mon-
zón Hidalgo.;

La boda ha sido fijada para den-

tro d.e breve fecha.

—En el Conservatorio de Música

de Cádiz ha aprobado brillantemen-

te las notas del quinto y sexto años
de piano la estudiosa s&ñorita^ Ma-
ría Serrano Ortus, que mereció e]

alto honor de ser felicitada por ©3;

Tribunal.

Reciba nuestra enhorabuena, que

hacemos extensiva á su profesOi’a,

la bellísima señorita Mariana Man-
rique de iLara.

—En nuestra iglesia mayor pario-

quial ha recibido las aguas del bau-

tismo el niño que hace unos días

alumbró la señora doña María Paz

El enlace se celebró en fam>li.a por
reciente luto de la del novio.

JU nuevo matrimonio marchó á
Barcelona é Italia, proponi(|ndoBe
fijar su residencia en Madrid.
—Regresó de Madrid don José Mar

ría Peman, que el próximo domingo
será obsequiado con un ahnuerzo
para festejar el éxito del estreno en
Madrid de su obra «El divino impa-
ciente»,

—Embarcó para Tenerife el obis-

po de aquella diócesis, fray Albino
González Menéndez-Reigada.
—Se encuentra algo mejorado, den-

tro de la gravedad, el presidente do
la Comisión gestora de la Diputa-

Adualidad permaneiite

£1 símbolo de la decadencia dg una
institución política es que comiencen
las comparacione.S con otras, en su
menoscabo..

ción provincial, don Pedro Icardi.
—^En el cuartel del regimiento de

Costa número 1 ha dado una confe-

rencia el capitán de Artillería don
Vicente Garda l’igueras, acerca del

tema «Antiaeronáutioa».

—El próximo lunes se e-ipeía en
Cádiz, con objieto de embarcar para
Canarias, d ministro de Obras I’ó-

blicas, señor Guerra del Río.

—Llegó de Barcelona y escalas

lel vapor correo «Ciudad de Oadjz».

que saldrá el día 20 para la Gui-

nea.

—Se .encuentra algo mejorado ©1

presidente de la Comisión gestora

de eata Diputación, don Pedro
Icardi.,

—ÍL.a Unión Médica Gaditana La
publicado las bases del 21.,i Con-

curso de Higiene Popular y Cultura

física, que anualmente orgaaiza con

Algunas palabras de ciertos p.seu-

doliberales tienen ei hedor .dg las-

aguas muertas...

Los hurtos de aceituna

Ei gobernador civil dimisionario,
señor Matiíla, ha publicado Una cir-

cular dando instraociones enoami-
das á evitar el hurlo de aeeituna.s

en las fincas d© esta provincia-, y
anunciando la imposición de san-
ciones á aquellas personas que com-
pren fruto de ilícita procedencia,
encareciendo á la benemérita la

mayor vigilancia para evitar una

y otra cosa.

Escritores de moda : Ortega y
Gasset. «La rebelión de las masas»,
«Los derechos individuales de ia

generosa inspiración democrática se

nan convertido, de aspiraciones é
ideales, en apetitos y supuestos in-

conscientes...»

Hay que evitar á toda costa que
pueda repetirse con una sombra de
justificación aquellas palabras de Ju-

lio César acerca del régimen de su
tiempo ; «La República no .es más
que una palabra.»

Quien pretenda regir los destinos

de un pueblo asomándose al pasado,
inspirándose en lo pretérito, no quie-

re vivir, sino revivir, que es filgo

más precario.

«Plomo, y no alas, en et entendi-

miento», decía Baoón,
Aludamos .á las vertiginosidades

políticas de hoy,;

Contra las pretensiones ensoberbe-
cidas, evoquemos la travesura gra-

matical de un ingenio : «Adán» es .ia

misma «nada» leída al revés...

Haelga tf» mstalúrgicos

Como consieeuencis de haber si-

do despedido un obrero de la fá-

brica de Utensilios y Productos
Esmaltados de esta capital, esta

mañana han declarado la huelga

Martínez: vicepresidente, don Ma-

nuel de la Pinta Leal; secretario,

don Francisco Aguado vResecreta.

rio, don Antonio Macalio
;
tesorero,

don Manuel Campos ;
vocales ; don

Carlos ürtubey, don Santiago Fer-

nández de Castro, don Francisco

Díaz Borrego y don Francisco Mon-

^ _El gobernador civil, al recibir

á los periodistas les dió cuenta d©

que en el Puerto de Santa María

se había declarado üegalmente la

huelga de arrumbadores, habiendo

enviado á un delegado suyo para

buscar solución.
, , , , ,

ge ha celebrado la boda do la

señorita Dolores Joly y Diez de la

Lama, hija del finado fundador del

El fútbol modesto—Estuvo ©n ésta el general jefe

de la segunda División, don Mqíueí

Núñez de Prado, que pemanecará
aquí varios días.

Le acompañab.au su distinguida

esposa, el jefe de Estado Mayor,

teniente coronel don Manuel Maxó,

y su ayudante, señor Vilaaova.

Fuó recibido por ¿ comaadaute

miiitai’, general Mena, y los jefes de

Cuerpos.
—Con relación á la próxima lacha

electoral, se ¡hacen muchos comenta-

rios y cúbalas, prometiendo resul-

tar reñidísimas las eleccioacs.

El Comité de las derechas se ha

reunido, aoordando proponer couio

candidatos á don Ramón de Caiian-

za, don Miguel Martínez de l'ini-

ilos, don Jo,sé Marín .Fernán, do.a

Félix Bragado y .don .C.arl.os .Núñez

Manso.

El presidente dei Club

ra r. tJ. nos ruega aclaremos ijue

no es cierto, que dreho equrP'j liuja

jugado en Dos Hermanas m que

nrnguu equipo de est© pueblo vfiva

á jugar en Alcalá.

El España F. C. ha nouibiM-do

nueva Directiva, formada por los

señores siguientes
: _

Presidente, don Ricardo Fo,i:c-ra.

yieepresidente, don José Maríni

Ocaña.

Detetieíón de sespechosos

La benemérita- de Posadas ha
detenido á Antonio Fernández Fer-

nández y .Juan González Oastéll.i

que en unión de otro hurtaron un
cerdo que mataron á tiros y deja-

ron heridos á dos más, en la finca

«Las Monjas» de aquel término.

Al efectuar la benemérita un re-

gistro en el domicilio del primero.

Hay una suerte de rebelión, quizá
la más nociva y la menos combati-
da : rebelarse contra sí mrsmo. Y
del conjrmto de rebeliones de esa
laya, surge un estado de peligro que
coloca en peligro al Estado.

Ni Dantón en 1789 ni sus segiii-

Tesorero, don Benito Palacios.

Contador, don Rafael Casar.

Secretario, don Teodoro Hñ-nez.

Yocales : Don Enrique Oeh--a, dc-u

yictorio García, don Juan -.uálieii,

don José Cortes y don Ma«ael Ce-

bailoE.

El pasado domingo se celebró en

Brenes un intresaiite partido, -a el

que contendieron el Calavera F. C-,

campeón de ¡grupo de tetoéra «-ate-

goría,, y el titular del pueblo.

Como el partido había despenado'

gran, interés, el campo d®l Ejido se

encontraron escondidos en un mon-
tón de paja cuarenta cartuchos con

.Se dice, y á titulo 4® rumor lo

recogemos, que. á las fuerzas
_

dere-

chistas se unirán otros candidatos

de la misma significación, ñándose

'lo^nombres' del conde de jos Andes,

señor Mier y Terán y el de un, ng-

tario que ejerce en Jerez.;

Los demás partidos aún no han

acordado nada en concreto respiocto

á candidaturas.

—Salieron para Madrid don

guel Gómez Arambum y íamdia y

el aviador don Federico Noreña.
—^También marchó á Madrid don

Ignacio Chilla.—^Gómez.

i, clorosis, estigma»
I

fisRlógicos, debilidad orgánica y la*

iaiiigoacia so.d.al. ' 1

$
emo8 vnbxir muestro pecho

r' nuestro
_

corazón á este pro-,)'

blema capitalísimo que penetra en

las entrañas de la vida de lo* pue-

blos. No apartemos nuestra vista, ni

eclipsemos la luz de la razón ante

un problema que debe resolverse

con amor, diretMsión,. altruismo, en-

tusiasmo y un caudal enorme de

.energías. No hablemos de libertad

pensando en la esclavitud.
¡,

Quere-

dlos formar ciudadanos libres den-

W- Mandair no eg arrebatar la auícrí-

íiad sentándose sobre bayonetas
(asiento incómodo, según decía Ta-
lleyrand á Bonaparte) ; mandar no
tiene otra definición que ésta; Ejer-
cer por el pueblo y para el pueblo
la suprema dirección de la cosa pú-
blica.-

Conviene no involucrar, aclaran-

do que poder civil y poder leligio-

80
, ambos son espirituales. El uno,

espíritu en el tiempo; el otro, espí-

ritu en eternidad. Está distinción

nos lleva á considerar el extravío

le ciertos laicismos y el desvarío de

ciertos fanáticos...

Un filósofo escribió : La salud de
las democracias, cualesquiera q i e
sean su tipo y su grado, depende
de un detalle: el procedimiento
electoral.

Es preciso evitar que se pretenda

justificar la rebeldía de. abajo con

loa desmanes, y las claudioacionea de

arriba..

Se ha dicho que recordando ql pa-

sado, si no aprendemos lo que de-

biéramos hacer, sabremos quizá lo

que tenemos que evitar.

•Qo ha dicho que el historiador e»

un profeta del revés. Nosotros cree-

mos que también puede desvanecer

algo del futuro.

En la actuación de la autoridad,

cabe diferenciar presión de opre-

sión : la primera puede, episódica-

mente, ser saludable
;

la segunda,

nunca.
Luiz Pidal Rodrigáfvarez.

Una imponente manifestación de

duelo ha constituido ef acto de tras-

ladar á su última morada ©1 cadá-

ver del cabaReroso jerezano don

Manuel G. .González ¿oto, marqués
de Bonanza.
Precedía el clero de la iglesia pa-

rroquial de San Marcos con cruz al-

zada.
Centenares de jerez.anos d- todas

las clases sociales formaban en las

filas del cortejo.

El féretro era muy modesto y so-

bre él fueron colocadas varias c-; jo-

ñas de flores naturales y artifioi»-

les.;

Renovamos nuestro pésame á las

hijas, hermanos y demás .%milia del

finado.

—Han regresado do su excur.n a 4

la Montaña nuestro estimado ami-

go don Felipe de Juan García, su

distinguida esposa, su bella ¡h"íja Ma
ñaua y su hijo don Lorenzo.-

—Ha causado gran pegar «1 falle-

cimiento de la respetable señora do-

ña Trinidad ILatorre Nieto, espoga

del reputado doctor don Fernando

Montenegro Calle.

A la familia doliente reitsrames

nuos'tro más sentido pésame.;

La más elegante y práet-ca Eorista

de Modas, con treinta j dos páginas

en huecograbado, cuatro en bicolor,

variados modelos,patroues adaptables

y a medida, laboresy caprichos varios

son jaulas reducidas que encierran

durante cinco horas diarias uUa le-

gión de niños. Esas escuelas carecen

de campo de juegos, y como el ubre

albedrío y la voluntad, lo mismo qus

todas las funciones, se desarrollan

por el ejercicio, ¡.donde está el pla-

no de acción para ejecutar^ (a libei-

tad del niño, si éste es el pájaro pri-

sionero de un local estrecho y som

brío que atrofia los movimientos de

su cuerpo y obscurece los destellos

da BU espíritu? ¿Podríamos hablar

en buen hora del régimen de liber-

tad de un establecimiento estando

los iüvididuos estrechamente vb;im'

dos por BUS celadores? No. Es into-

lerable que un niño permanezca sen-

tado una hora, dos, tres, en un ban-

jeo desvencijado, defonne
_
y sucio,

exclusivo molde que cristalizará má»

tarde en una torcedura de la colum-

na vertebral ó en una dolorosa ateo-

Ción del pecho. No acertamos á com-

prender se observe progreso en la

meeánioa, en la medicina y en otros

órdenes de cosas, y en Iq que toca

á las necesidades do la vida escolar

se baya adelantado muy poco. Ese

material polvoriento y _

esas banca*

carcomidas por su antigüedad, lar-

gas, negras, á manera do algo ma-

cabro, sirvan todavía en pleno si-

glo XX para martirizar los miembros

de los pobres niños, que no han co-

metido otra falta que naoer en un

siglo de errores, de coucupisoencias

y de injusticias. Si la escuela es la

continuación del hogar, ¿por qué el

menaje y los objetos de esas escue-

las ’no imitan en lo posible á lo* fin®

observen en su casa? ¿Por qué la

torpe obstinación de dar sombras at

espíritu ?

Hoy como ayer, mañana como hoy.

Imponer el castigo corporal .á ua

niño en vez de corregirlo por la per-

suación y el couvenoimiento, es dar

una sensación de menosprecio que

rebaja su dignidad moral. Cuantió

yernos á los niños de rodillas, tortu-

rando BUS brazos en cruz, se no* fi- — , _

gura ver la actitud suplicante de los
. boca abierta. Haga la prueba y

antiguos esclavos que imploraban D i si tío resulta Como le Mecimos no
libertad.

.

i le costará nada. Compre un irasco

La educación busca el perfecoio-
! jc Esmalte Nacarado 'de Rosas

naiñiento del hombre por otros ca-
; CARpg del color que vaya mejor

minoB. Por tanto, deben emplearse,
; pj^j y apliqúese tin poco en

para logi’ar esa perfección^ aquella^:'
i cara, escote, brazos y tnanos y

norma* que lo eleven y dignifiquen ;
. amistades no la felicitan

P®’'? aqiiellas que le ^ y usted no se encuentra más guapa
hagan del sér humano un autómata.

devuélvalo y le devol-
E1 ejercicio es ley de la educación.

imr,,-,... <snln eneots
Es lógico que para enseñar á ha-

blar á un niño aebe ejercitarse bu 7.50 ptas. y dura varios meses,

lenroaje desde que pise los umbra- |raTAM1ENTO DE BEUEZA N." 2

mer tiempo quedaron empatados á

cero, y en el segundo, faltando un

cuarto de hora, tiraron los del Eu-

ropa un «penalty», que lo convir-

tieron en tanto, el cual les a; ó la

victoria.

Por el Europa estuvieron tedo*

bien, y por el Adriano, el trío defen-

sivo y el medio izquierda; lus de-

más cumplieron.

lEl Adriano alineó á Fernandez.

Julio, Asiáu, García, Caro, Isidro,

Peña, Quinteros, Pepe y Manolo.

El Adriano F. C. reta á todos los

«quipos y les ofreo© su centro en

Arfe, 28, Sevilla.

El pasado domingo, día 15, se^des-

plazó al vecino pueblo de Los Bala-

do* el Club D. Onena para celebrar

un partido con el Vülaíranca Ba-

lompié. . ,

A ‘las cuatro dió comienzo el «n

cuenteo, en «1 que se vió un emocio-

nante y bonito juego, obra de los

dos equipos y en el ^ua.1 Jos locales

obtuvieron hi victoria difícilmente

sobre lo* del Onena.
Consiguieron el triunfo por mecho

de dos penaltys, uno en cada tiem-

po, pues el juego y el

se emplearon los chicos del ünena

le* hizo imposible la victoria de otra

forma. Por el Onena se destacaron

sus defensas y medio derecha, que

unido á la formidable actuación de

gu guardameta Manolín, mantuvieron

dicho resultado.

Este equipo se alineó con Mano-

lín. Gandul, Vázquez. Chico Bece-

rril, Nieto, Monje, José, Llama»,

Alfonsillo y Peana.

El domingo 16 *e desplazó á la ba-

rriada de San Jerónimo, ¿

der con d O. D. Empalme, la Gw
nástica Macarena. v,,»
La Gimnástica; integrada P®!

nos elementos de distintos Linos,

dejó buena impresión,

emplearse á fondo lo* empalmeflos

i-.„ckT,aa inizadas por amuoa

3e ptiMIca Io« díay

5 y SO ¿e caáa mey

51Í/CSIIPCION»
áievilla» «ama peseta al mey

Otro, servicio do la Guardia oivil

Deisde hace algún tiempo
_

venían

sucediéndose en esta población nu-

merosos robos de aves de corral

sin que las gestiones que se prac-

tíoaban por la Guardia civil diesen

ftuto.,

Recientemente, en una finia pró-

xima á esta población, sustrajeron

dieciaiete galUnas, y vigilados sáer-

toa individuoa de conducta sosp^

dhosas, vióse que gastaban más di-

nero que el de costumbre y fre-

cuentaban bastantes establecimien-

toa de bebidas. Con estos datos

fueron detenidos y sometidos á

interrogatorio, declarando que efe(>

tivament© habían sustraído de di-

ferentes fincas, enyoa nombres des-

conocían, aves, y q'ue desde hacía

tiempo venían dedicándose á ello.

y otro individuo, que también ha

caído en poder de la Guardia civil,

se encargaba de «colocarlas». Des-

pués de aclarados todos los extre-

mos, pasaron con el atestado co-

rrespondiente á la cárcel á dispo-

sición de la autoridad competente.

Renovamos nuevamente nuestra

felicitación por tan brillante servi-

cio al cabo Antonio Molina y guar-

dia Ramón Iglesias, así como á las

demás fuerzas que coadyuvaron al

mismo.
—El pasado miércoles tuvimos el

br, Administrador de La Moda Practica

Marqués de Cubas, 7 «MadridSe ejavia gssktts «i£&

númearo de tai.aejstffat

si se pide recortan*'

doy enviando el ad«

ssxs iunto cupón s«8f

calle- *••••••• «t*
de sea recibir un némero de LA MODA PRACTICA
grads, de muestra, firma,

L.-S.

nano y

;Lee V. con dificultad?

compre sus gafas en

La Casa Sin BalconesPolvos, Colorete, lápiz de labios

Eimólto Mococodo d e Cosos
gusto de saludar en ésta de paso

para .Madrid, el seño» direetoir ds
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Cádiz se realiza fe-

la^ente la botadura de

un buque para el trans-

porte de petróleos

Cádia 20.—Esta tarde, á las dos y
claco, se lia verificado eii la Eacto-

ría Naval de Matagorda, por la So-

ciedad Española de la Uonstrurtora
Naval, el lanzamiento de iín buque-
taiKjue, construido por la expresada
Sociedad para el Monopolio de Ee-

tjóleos.

El barco tiene las siguientes dimeii-

,sienes : Eslora entre perpendicula-

res, Í23’44 metros
;

eslora total,

123’36
;
manga, 17’52

;
puntal, s’192 ;

desplazamiento máximo, 12.700 tone-

ladas porte total, 8.460 toneladas ;

tonelaje bruto, 6.276, y tonelaje ne-

to, 3.648.

El barco está construido para !a

más alta clasificación del Lloyd.

La maquinaria ¡principal consta de
dos motores Diessel. Está construi-

do en Su totalidad—á excepción do
los dos motores de referencia—por

la Sociedad Española de la Construc-
tora Naval en los talleres de Sestao

y tiene capacidad para desarrollar
una potencia de 2.800 á 3.200 Ca-

ballos.

Todos los demás elementos del

barco—á excepción de los motores,
como ya dejamos dicho—están cons-

truidos ;por la Factoría do Cádiz.
Para prever el riesgo de incendios
en la carga, está dotado de una per-

fecta instalación de contraincendios,
compuesta de 96 botellas de gas car-

bónico, que pueden ser descargadas

á los tanques por medio de un dispo-

BÍtivo de mandos á distancia.

Lleva el barco calefaodón en to-

dos los camarotes y cocina con homo
para cocer pan.
El buque consta de ocho tanques

para transportar petróleos capaz pa-
ra 3.000 toneladas.
La botadura s® fia realizado feliz-

mente y con arreglo á las circuns-
tancias previstas.

Asistieron algunas autoridades, y
especialmente invitado el ‘ general

Núfiez d© Prado, que se encuentra
accidentalmente en Cádiz.
También concurrieron las familias

de los obreros de la Factoría, para
lo cual se declaró el día festivo, abo-
nándoseles el importo do sus jor-

nales.

Actuó de madrina de la botadura
la señorita Rodrigo, de Madrid, her-

mana del consejero de Estado en la

Campsa, del mismo apellido.

La madrina que esiaba designada
para el acto era la esposa del citado

señor Rodrigo, que no ha podido
desempeñar su cometido á causa de
hallarse enferma.
Por la Campsa asistió el director

gerente de la misma, señor Malu-
quer. Concurrieron, además, gl jefe

del departamento marítimo, " otros
eeñqres de la aludida entidad Cons-
tructora Naval, la que teniendo en
cuenta la crisis por que atraviesa su
maestranza, qn la que’ así como efl

el personal' lian ocurridQ despidos,
no céJeiró .. fiesta alguna, «egún es

Tañ' ¿ólo se celebró un támuerzo
íntimo para obsequiar á la madrina
y al que asistieron muy contadas
personalidades.
Durante la feliz botadura del bar

co buho mucho entusiasmo, yitoreáu-

dose á Esipafia y á la República.
El general Núñez de Prado, que

domo hemos dicho, se encuentra en
Cádiz, seguirá hoy sus visitas á loa

establecimientos militares, y maña-
na se trasladará á San Eernando
para cumplimentar al almirante jefe

de la Base naval y visitar también
algunos establecimientos de la Ar
inada.

Rfl ü D R I D
*P«»-

En fii Consejo ie iioy se ñan aprotaio ieipirlaníes

decretes de Jiisficia relacionados con las próximas

sGlones
•asQs*—

Además se ban aprobado numerosos asuntos

de trámite

ESPECTACULOS
Teatro LLORENS

Ultimas exhibiciones de la Intrigan-

tli pellouTa polioiaca

EN NOMBRE DE LA LEY

Maltniiq roprise de la pelíoula neta-

mente española,

0 homlre p se reía de! amor
por María F. Ladrón de Guevara,
Rafael RIveltes y Rosita Díaz J¡-

mene.
peaeiafetaseseeeiieiiKBte'a* aeaea'*aeeaee**a.»»eiueest

SALON IMPERIAL
Hoy sábado, últimas exhibiciones

((LOS

últimas

da
SEIS MISTERIOSOS»
por Lewis Stone,

Mañana, reestreno en Sevilla de
«ATLANTIDA»

por Brigitte Helm.

Funciones para el sábado 21

«Cabalgata», hablada on español
(estreno). A las 6, vermouth extraor-
dinario

; á fas 8 1/2 y 10,45 (nume-
radas).

TEATRO CERVANTES.~A las 6,
«Soi en la nieve», en español. A las

Sl/2yl0i/2, tSol en la nieve».

OINE JAUREGUI (Jáuregui. 34).
«Un loco de verano», por Eddi® Can-
tor. Sección continua desde las 7 y
1/2. ilutacas, 0‘50. Butacas tribu-
na. 0’70.

ClNB FLORIDA.--i!Mata Hari»,
por Greta Garbo y Ramón Novarro.
CINE ESPERANZA.—Nueva ins-

talación sonora. Desde 6 1/2, «Prima-
vera en otoño», por Catalina Bárceua
y Antonio Moreno, en español.
SAN LUIS.—«Ei beso redentor».

TRIANA CINEMA.—Desde las 6

> media. «Eclair Jorurial 2» y la co-
media- cóiTii’-a !<K1 desfile' de la risa».

-CINE AVENIDA.—«Anda que te
ondulen», en español.
KURSAAL OLIMPIA,— Varietés

y baües hasta madruagada.

EL CONSEJO DE MINISTROS

Se apruahgn decretos de Goberna-
ción, extendiendo la fe notarial á los

efectos de las elecciones

Madrid 2Ü.—Esta mañana, á las

diez y media, se reunió el Consejo
de muiistros en la Presidencia. Ter-
minó la reunión ministerial á las dos

y media de la ,tarde.

La nota oficiosa

Las referencias oficiosas facUita-

das por el ministro de Marina, dican
así:

Justicia. ’— Decreto habilitando á
los funcionarios que se expresa pa-
ra ¡a extensión de la fe notarial con
motivo de las próximas elecciones.

Orden circular procedente del mi-
nisterio de la Gobernación dando
instrucciones á todas las autoridades
judiciales y gubernativas en relación
con las elecciones de diputados á
Cortes.

Idem proyeto de ley de amnistía

y promesa de indulto, aprobados por
el Gobierno y que serán presentados
á las futuras Cortes en momento
oportuuo, aparte de otros asuntos

relacionados con el expresado minis-
terio..

El señor Botella Asensi insistió en
BUS deseos de que se otorgue un
préstamo reintegrable á los agricul-

tores damnificados por el «mildew»
en la provincia de Alicante.

Idem habilitando cuanto antes pa-i
ra la enseñanza los locales del Esta-
do que ocupan las Ordenes religio-

sas, así como los incautados á la

Compañía de Jesús, también en la
provincia de Alicante.

Guerra.—Autorizando al ministro,

mediante el decreto correspondiente,
para el gasto en la ejecueSón de
obras en pfoyecto en el Pinar de
Antequera (Valladolid) de un cobsr-
tizo que habrá ae construirse para
el material del regimiento número 7,

mas el piso de otro cobertizo, ya
construido.
Marina.—Se aprobaron expedien-

tes de realización de obras, por ges-

tión directa, por valor de 300.000 pe-
setas y de 230.484 para demolición
de talleres en Herreros de Rivera y
construcción de otro nuevo Arsenal
en Cartagena, prolongación del di-

que seco en aquella Factoría Naval..

Instrucción Púbüca. — Aprobando
proyecto de construcción en Oüte
(Teruei) de un edificio coa destino
á dos ©soaelas graduadas ftoa-fce»
aeccionea para niños y niñas.
Idem para construcción en Fres-

neda (Teruel) de un edifieio’con des-
tino á dos escuelas graduadas, coa
tres secciones cada una, para niños

y niñas,

ídem aprobando proyeetq dg cons-
trucciófi en Cayosa de la ¿erua (Ali-

cante) de un edificio con destino á
escuela^ graduadas para niños y ru-
ñas con seis secciones.

Industria y Oomeírcip,—Autora^sa-
cióu. de obras para realizar sondeos
de investigaciones de sales de ¡pota-
silla en terrenos del término de Za-
zalla.

Obras Públicas.—Adquisición de
material metálico de super -.estruc-

tura para la primera sección de{ fe-
rooarril de Jerez-AImargén, por va-
lor de un millón quinientas mil pe-
eetas.

iucm de matexiaies metálica^ y
recto de í}Up_er-eiitr.uctur..a para el
ferrocarril uel Fni'roi á Gijoa, po?
y.alon dó un miúóiu quimentas nui
pesetas.

Idt^ del ferrocarril de .Val de Za-
zán á San Oaríqs d® la Rápita por
Valor de un millón quinientas md
pesetas..

Idem aprobando la subasta á car-
go del presupuesto general del tro-
zo segujudo de la carretera de Aige-
te á la aldea d(e San Niooiás, eu
íxraa Canaria, con un presupuesto
total de 694.159 pesetas.
Idem concesión de subvenciones á

los Ayuntamientos de Bisbal y Cal-
vert, en la provincia de Barcelona,

y de Femago, ©n Logroño, para el
abastecimiento de aguas-
Idem autorizando á ía Dirección

del Canal de Lozoya para abrir una
cuenta corriente de crédito en el

Banco de España de 3.800.000 pese-
tas, para atender á las obras en cur-
so, y con las oportunas garantías.

Lo que díGO el señor Palomo

El primero en sahr del Consejo fué
el ministro de Comunicaciones, señor
Baioino, al que abordaron los perio-
distas, preguntándole si en la reunión
ministerial habíase tratado del inci-

dente ocurrido en el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales.
—^De eso—respondió—^no hemos ha-

blado una palabra.
Seguidamente salieron juntos ios

señores Guerra del Río y Botella
Asensi, á los que los repóteres le for-
mularon la misma pregunto.
El señor Botella, muy extrañado,

dijo que desconocía en absoluto ei in-

cidente por que le preguntaban.
El señor Guerra del Pío dijo que

habíase enterado del asunto por e]

señor Marial.

El señor Botella insistió en el to-
tal desconocimiento del asunto, aña-
diendo que á él nada le nabían di-
cho.

Los periodistas agregaron que el

presidente del Tribunal Uupremo,
don Diego Medina, bahía celebrado
una entrevista con el presidente
de] Consejo, y el señor Botella re.

pilcó : Pues conmigo no ba hablado
de nada de eso.

ron la pregunta, y el sefipj Marti-
nez Barrio, no dándose por .entesa-

do de ella, dijo:
—Esa cuestión dei eréditq para

el Tribunal de Garantías ya .se re-

solvei’á.

Los periodistas insistieron en la

pregunta aclarando la primeramen-
te hecha, y el señor Martínez Ba-
rrio mostróse extrañado de que bu-
biese ocurrido, un incidiente en ^
Tribunal de Garantías y pidió de-
talles á los periodistas- Estos se las
dieron, y el presidente del Crnsejo
le puso como comentaria lo |i-

guíente

:

'—Si estuviésemos ©n primavera
creería que s© trataba d© uná erup-
ción primaveral, puesto que -e tra-
taba del señor Pradera, y afiadjiV

:

Nos .hemos' dedicado en el Conse-
jo á seguir desarrollando la actitud
que anima al Gobierno en política
electoral, habiendo aprobado unos
decretos -de Justicia muy interesan-
tes relativos á la extensión do La to
notarial y medidas de previsión pa-
ra que en todo momento puedan fun-
cionar log Tribunales y corregir
cualquier desmán.

OTRAS DIEZ MIL PESETAS PA-
RA EL FONDO ELECTORAL SO<

CIALISTA

Madrid 20.—Anoclie se reunió
la Comisión ejecutiva del Sindica^
to nacional ferroviario.;

Después de enterarse de la mar-
cha actual del Sindicato, se acor-

dó contribuir con diez mili pesetas
al fondo electoral del Partido so-

cialista»

EL JEFE DEL ESTADO PRESI-
DE UNA REUNION DE LA ACA-

DEMIA ESPAÑOLA

Madrid 20.—Se ba reunido "ba-

jo la presidencia del Jefe del Esta-
do Ha Academia de la Lengua.
El Presidente de la República

sometió á la consideración ’de la

Academia y al examen de la mis-

ma las locuciones eDemocracia» y
«Ministro», en sus distintas acep-

ciónesi

DISPOSICIONES OFICIALES
DE LA «GACETA»

Madrid 20.—^La «Gaxseta» publica
disposiciones levantando pl qstado
de prevención en Bevüla y Bar-
ceiona^

Otra disposición de la Presiden-
cia por la que se autoriza so con-
cedan licencias de 25 ¿las á aque-
llo.s fimcionarioa que hayan pre-

sentado su candidatura £ diputa.-

dosi
Decreto de Gobernación dispo-

niendo que para las elecciones de
diputados á Oortes que han d§ ce-
lebrarse el 29 de Noviembre rija

el Censo electoral que actualmente
se encuentra en vigor, y que para
estas elecciones funcionen las sec-
ciones del Censo electoral que
existen en algunas islas de laS Ba-
leares, Las Palmas y Santa Cpiz
de Tenerife, y también ditomiS
número de circxmseripciones y los

diputados que cada una ha de fil©’’

gir.,

Decreto declarando incorporados
á la Dirección de Agricultura los

servicios de laboreo forzoso que
antes dependían del Jnstituto da
Reforma Agraria.j

Decreto del ministerio de Co-
municaciones nombrando subseca-e-

tario de dicho departamento á ¡don

Pedro Targas,
Admitiendo la dimisión presenta-

da por el oficial mayor del cuerpo
de Correos, don Román Rodríguez
de Vera.
Ctro nombrando oficial mayor

del cuerpo de Correos á don Dio-
nisio Morales López, oficial prime-
ro de dicho Ouerpo.;

Orden disponiendo que á partir

del 21 dei actual, el maíz exótico

que se importe devengue como de-

rechos arancelarios 6’65 pesetas

por quintal métrico,:

La GonstiliiGlón

do Trlunal de Garantías

lio íneldenta de liniiortaoeia
—=o=«—

Ei señor Pradera quiere to-

mar posesión del cargo antes

que se revisen ias actas

Madrid 20.

Esta mañana, á ks nueve^ se ha
procedido á la oonititEción del Tri-

bunal de Garantías. Constitucionales
en el Paiaciq de Justicia, bajo la pri^
sidencia del señor Albornoz, Acom-
pañaban á éste loa vocales señores
Abad Conde y Sánchez Gallego.
Desde los comienzos de la sesión se

advirtió en los señoies Pradera y Del
Moral sus propósitos de impedir que
ef Tribunal se constituyese nonnal-
mente..
Ambos actuaron con intervencio-

nes muy apasionadas.
Oon tal motivo se produjo un .diár

logo de proporciones desmesurada»
entre el señor Pradera y la presL
dsneia,

A las once de la mañana ocupó el

señor Pradera su sifión de vocal pro-
pdetario, posesionándose del cargo
antes de que se hubiese procedido á
la revisión de las setas.

La presidencia le llamó la aten-
ción y le rogó que abandonara su
sillón, que habíalo ocupado muy pre-

maturamente.
El señor Pradera se negó á olfó

deoer los requerimientos de la pre-
sidencia, y el señor Albornoz orde.
nó á una pareja de la Guardia ci-
Yii que penetrara en ©1 salón y ^e
llevase deteniciq al Juzgaüo de
guardia ai señor Pradera..

Algunos correligionarios, de éste

solicitaron ¡del geñor Abomoz que
ordenase la retirada de la pareja,
que ellos se ofreoían á llevar al d,e,;

tenido al aladéelo Juzgado de guar-
dia..

En las noticias' que nos fabifita

nuestro corresponsal no aclara si en
efecto el señor Pradera, que pasó al
Juzgado de guardia, lo hizo condu-
cido por la guardia ó llevado por
sus amigos.
Lo único cierto es que el señor

Pradera pato al Mudido Juzgado,
donde el juez, una vez que le hubo
tomado declaración, lo dejó .# li-

bertad.

Algunos jóvenes tradicionalistas,
que habían seguido á su jefe, intenta-
ron promover alborotos ©n los alre-

dedores del Palacio de Justicia, sin
conseguirlo, merced á la oportuna in-

tervención de la fuerza púbíica.
El señor Pradera marchó á su do-

micilio, seguido t.de machos correli-

gionarios,;

PI^OVINCiAS
El confie É GüadalIfOfce ha renuncíaÉ

á ser Incluido., en ia Gandidalura de las derechas

malagueñas

Agresión á un joven socialista

UN REQUERIMIENTO

)EÍ asentamiento de 34]

famllias^s^na linca

de la provincia

de Murcia

Unas palabras del presidenta

Consejo
del

Cuando salió e] presidente del

Consejo, los periodistas 1® ropitie-

Los robos y atracos en

Barcelona
Barcelona 20.—En la Jefatura d©

Policía ha continuado etoa tarde el

df#íile de numerosos perjudicados en

robos y atracos, para ver si recono-

cen al detenidr Ruano y, demás in-

dividuos como presuntos autores de
esto§ heshos,_

Varios testigos reconocieron á di-

ebo eujeto._

El detenido últimamente en Santa
Coloma, y del que sQ supone que per-

tenecía también á la banda de atra-

cadores d© la que formó parte Rua-
no, ha sido reconocido por los indi-

viduos que fueron victimas de nn
atraco en la calle Pacífico hace 'dos

meses.
Se espera las práicticas de otras

diligencias para poderlos poner á
disposición del Juzgado oorrefp'n

'

diente.

Madrid 20 •:—^En la sesión cele-'

brada ayer pqr .|a Comisión per-
manente de la Rrfoíma Agraria,
después de aprobarse dos expe-
dientes de incautación de dos fin-

cas pertenecientes á otros dos gran-
des de España en el Registro .de

MÓEÍda, se trató .He un asrmto de
gran interés.

Referíase el indicado asunto á la
aplicación que iaDría de darse á
la parte de secano de una finca de-

nominada «Torroagüera», en la

provincia de Murcia.:

Se trata del pentamiejnto eai

798 hectáreas de 34 familias-.

Se acordó, con vista de las cir-

tounstancáas y antecedentes de la

cuestión, que la cantidad que ha-
bía de darse á cada asentado fuese

de 13 hectáreas y 50 áreas de terre-

no, para g^ue puedan efectuar, la-

bores de eicca hojas..

La cantidad dé dinero que ha-
brá de darse en concepto de anti-

cipo se fijó en 5.® pesetas, dadas
en cuatro antdcijios trimestrales-

El total de la ¡cantidad asigna-

da Para ©H cultivo de la expresada
finca será de 180.883-40 pesetas-;

Proponíala subdirección técni-

ca, y así se acordó, que ios asenta-

dos fuesen obrasa de la sietrra,,

tanto por ser los más necesitados,

buanto por exigirlo así la calidad
del terxenóí

S© discutió sobre ell plazo de
amortización y sobre el interés de
la renta, aprobándose ia referida

propuesta.:

AL SR. LERROüX

Badajoz 20.—A d.o.n Alejandro L©-
rroux le han telegrafiado rep,r0s®n-

taciones de todos los partidos repu-

blicanos de la provincia, con exftepe

oión del radical que se excusó da
asistir á la reunión celebrada,, requi-

riéndole para que forme parte de la

conjunción en la próxima lucha elec-

toral para asegfirar el triunfo y ¡evi-

tar que vaya el partido radical aii,a-

do con los agrarios.,

DOS DESCONOCIDOS HACEN
DISPAROS DE PISTOLA CON-
TRA EL SOCIALISTA JOSE SIL-
VA. ESTE INGRESA EN EL
HOSPITAL EN PERIODO PRE-

AGONtCO

Málaga 20.—^En el pasüio deno-
minado de Santo Domingo se des-

arrolló anoche un sangriento suce-
so, del cuali fué yíetima un joven

y caracterizado militante .en ed

partido socialista..

Se trata de dos desconocidos que
salieron al encuentro del joven so-

cialista José Silíva Cano, de veinte
años, al que hicieron repetidos dis-

paros de pistola,:

El joven Silva resultó con nueve
halaz-os, que le produjeron .o-trasi

tantas heridas, cayendo aJI suelo
mortalmente herido.,

Los agresores huyeron, aErién-
dese paso con la amenaza de sus
pistolas, ante ias cuales apartában-
se los transeúntes, temerosos de
ser objeto de algún disparo, de Iqs

que huían.
Los fugitivos ganaron así el ca-

mino que media desde ©1 pasillo de
Santo Domingo al río Guadalmedi
na, al que saltar,pn, logrando ju-
garse.

El herido fué trasladado aj j

Hospital, donde ingresó en estado
preagóníco„
Aunque se desconocen hasta

ahora las cansas de ia agresión, se

creen que sean de fondo político.

La policía parece tener una pis-

ta de quiénes son ios agresores y
practica diligencias poia capturar
á un individuo apellidado ,Toleda-
.no, de la Juventud libertaria^ aJ

que se considera como uno de los
presuntos culpahiea,

,

LAS ELECCIONES EN MALAGA

El conde de Guadalhorce renuncia
á ser incluido en ninguna candi-

datura

Málaga 20.—>E1 partido de Ac-
ción Popular ha designado candi-
dato para las próximas elecciones
ai propietario don Adolfo Osos
Gríes.,

I Se ha desmentido el supuesíjo

cablegrama del conde de Guadal-
horce, en ei que se le atribuía á
éste sus propósitos de aceptar ia

inclusión en la canSidatnra de de-
rechas por Máiagsu

El conde de Guadalhorce man-
Gene su posición de permanecer
alejado de las luchas políticas, por
impedírselo así las ocupaciones
profesionales que tiene en el ex-

tranjero^

LA CANDIDATURA RADICAL
POR LA PROVINCIA DE TO-

LEDO

Toledo 20—La Asamblea 'dei

partido radical ha acordado la si-

guiente candidatura Para dipuja-

dos á Oortes:

i

Don Pedro Riera, don Perfecto

Díaz Alonso, don Adelaido Rodrí-

guez y don ífélSx Sánchez-

Se acordó dar entrada en la can-

didatura á dos candidatos del paV'

tido agrario independiente y 4
otros 008 del partido repuBlicanfl

conservador.

se que no se fabricara pan y que ce-

rraran lo» comercioa

Dn grupo do huelguistas apaleó _á

un obrero del campo cuando s© diri-

gía áGrabajar.
Acudió ía Guardia civü do Torri-

j03, que detuvo á cinco de los coac-

cionadores.
Ante la persistencia de la huelga

«n Talavera de la Reina, ha marcha-

do el gobernador á aquel pueblo para

buscar una fórmula de arreglo.

LAS ELECCIONES
EN CATALUÑA

Manifestaciones de Cambó

Barcelona 20.—-Parece que los ra-

dicales de Cataluña van á pactar con

la IJiga en las elecciones.

Cambó ba dicho que tiene confian-

za en el triunfo de ía Lliga, esperan-

do sacar en Cataluña 25 diputados,

que son más que la mitad dé los re-

presentantes que haii de elegirse.

Se afirma que han fracasado la»

gestiones para una coalición de la

Esquerra con Acción Catalana.

LOS CANDIDATOS RADICALES
POR CADIZ

Oádiz 20.—En la candidatura que
presentará ei partido radical por es-

ta provincia figuran los señores Sán-

chez Caballero, Rodríguez Pifieiro,

Moreno Mendoza, Escandón, Oampu-
zano, Femando Valera, Liberio y
Calvo.

Continúa la antevota-í

don socialista para

candidatos por Madriill
.. ... (

Madrid 20-—Durante' fo3a( M
tarde del miércoles y el día da ajelj

continuó celebráudose en ei! salóñ}

grande ele la Ca£.a del Pueblo W
antevotación de ios oantlidatcs 30-i

cialistas á diputados á Cortee p'jif

Madrid.'

La candidatura la luibía forma-;
do ell Comité con los nombres ddi

los afiliados remitidos precisameñ-<í

te con la firma de 25 cotizantes.

La antevotaci-ÓJi terminó anoch#
á las onee, y después tia esta hora
comenzó el escrutinio de los 2-42(1

votos emitidos-

El Comité había nombrado dos
mesas para hacer el escrutinio.,

A las cuatro de la madrugada aa
llevaban escnitados -oüt) votos, y
esto hace suponer que hasta esta
tarde no se conocerá el resultado)

definitivo.

Son seguros los siguientes ean-

.
didatos oficiales por Madrid, pof
haber obtenido el cincuenta por
oiljento de los votos: I^argo Caba-
llero, BesLeiro, Tritón Gómez, Ji-

ménez Asúa, Alv'Urez del Vayo,.

Araquistain, Cordero y Saboxit,

Los demás que figuran en Ha ean-

. didatura, De les Ríos, Fabra B¡-
vas, Neigrín, Hernández, Bujeda,
José Cernuda, Prieto, Margarita
Nelken, etc., tendrán que ir á una
nueva candidatura para conseguir

el cincuenta por ciento de- la tota-

lidad de votantes.

Parece seguro que los señorea

Cordero y Saborit renunciarán "á

presentar su candidatura por Ma-
drid, ya que por la circunslaneiá

de ser tenientes de alcalde les obli-

ga á desconta.r los votos en la elec-

ción de los distritos- que regentean-

ANUNCIOS LUy 1 N OSOS
DE NEON Y OTROS 6ASE.S

Primepa fábrica eslablecida

y produciendo en Sevilla

Solicite presupuesto:

M. Artemai^, S. m% C.

Santo Tomás, 15. - Sevilla

mOMA mUE.MA
— aao=

'

La reconstrucción del “Ara Pacls'
iá

SOLUCION DEL CONFLICTO
MATARO

DE

LOS NUMEROS DE NÜESTROS

TELÉFONOS SON:

26.367

25.348

Administración

tÍEDCAClÓN. .

Los candidatos socia-

listas por Madrid

Madrid 20.—Esta tarde terminó
éi escrutinio para la elección de
caíididato.s socialistas por Madrid.
Armque el propósito de las Agru-

paciones es elegir candidatos, pues
piensan ir por las mayorías, en este

escrutinio sólo han obtenido el 50

por 100 de los votos los siguiente.» :

Largo Caballero, 2.381
;
Eestei-

ri), 2.271 ; Jiménez Asúa, 1 689 ;

Trifón Gómez, 4677 ;
Alvarez del

Vayo, 1-580 ;
Alraquistain, 1.450';

Bahorit, 1-285, y Cordero, 1.276-

Los cinco puestos restantes serán
órigen de una nueva votación, que
se verificará en la semana próxima.

Recordamos i los colaborado-

res espontáneos que reclaman

sus originales no publioados,

quo según la eostumbre esta-

bileoida en las Redaoaiones, di-

chos escritos no se devuelven, ni

sobre los mismos es posible es-

tabieoer eorretpondeneia.

Barcelona 20.—El gobernador civil,,

al recibir á los periodistas des dijo

que el teniente coronel de ía Guardia
civil que se hallaba en Mataré co-

mo delegado suyo, le había comuni-
cado que se habían firmado las ba-

ses que habían puesto fin al conflicto

allí planteado.'

El gobernador comunicó la noticia

ai ministro de la Gobernación y al

presidente de la Generalidad.

A pregunta de uno de los informa.-

dores sobre si la Compañía de Gas
había apelado contra el acuerdo to-

mado en la discusión de las bases
presentadas por los obreros, contesr

tó que los directores de dichas Socie-

dades han presentado un recurso

ante ,ef ministro de Trabajo contra

las bases que aprobó el Jurado mix-
to del ramo..

MUERTE DE UN ARTISTA

Barcelona 20.—Ha fallecido en es-

ta capital el que fué notable baríto-

no de zarzuela José Capsir, padre de
la ilustre soprano Mercedes.
Fué condiseípulq del gran barítono

José Blancbard, y iestrenó, entre

otras obras, «Carceleras», «Mazorca
roja» y «La cara de Dios». ¡Tenía se-

senta y dos años de edad.-

LAS HUELGAS EN LA PROVIN-

CIA DE TOLEDO

Toledo 20.—El gobernador, ha-

blando con los periodistas, dijo que
se había planteado la huelga ¿sneraf

«Q ei pueblo de Jeriitoote, logr^ulg* i

El académico da Italia ííuoerto

Baribeni ña dado noticia «m el Ins-

tituto d® eatodioa romanoa ¡de la
rea.uu.daciüia. tie iua tsabajos pata ’ia

rboupéraición eoÍBpíe.tá' ¿e- íg* frájf-

mentos del «Ara Racis», .;ue se Ha-

llan sepultados todavía oajo ej pa-
lacio ííano, y la reconstrucción de-

finitiva de esté pre-oiso monmento
romano,
Gomo es sabido, ©i «Ara l'acis»

fué erigida en el siglo XÍÍI antes
de J. (J. en honor de Augusto, aes-

puós de las felices empresas de es-

te emperador en las provincias (te

la Galia y de España.

Por algunas inscripciones y mo-
nedas podemos formarnos una idea

aproximada de lo que era el «Ara
Pacis».: Se trataba de un ara enee.

rrada en un recinto de mármol, al

que daban acceso unos cuantos usl-

daños ; este recinto estaba circun-

dado por otro recinto más amplio,

probablemente en forma -'ie circulo

ó aporticado. De este segundo re-

cinto no quedan trazas, mientras

los restos que se conservan todavía

en varios museos pertenecan ai otro

recinto más pequeño. ¡Este 'enía

forma rectangular, con dos anchas

entradas en fas fachadas- El exto.

rior de las fachadas, estaba rica-

mente adornado con bajorrelieves,

una ancha faja historiada en Ip al

to y un precioso friso ornamental

en la parte baja.. La parte ,)i&to-

riada reproducía en las dos facha-

das largas la ceremonia solemne del

sacrificio d© agradecimiento, oou

el cortejo oficial: el Emperador lilísi-

mo, muy probablemente, los varios

personajes de la familia imperial

y los más altos dignatarios civile.s,

militares y religiosos del Estado

;

todos tomados del natural. A los

lados d© las puertas habla dos rela-

ves simbólicos.

Debajo había nn anchísimo fr>so

dé una perfección no alcanzada

hasta aquella época por el arte de-

corativo.

Importantes fragmentos del «Ara

de la Paz de Augusto» se conseivan

todavía en la Galería de los «Uffizi»

en Florencia, en el Museo de ias

Terma.s de RoTn... en el 'Mu veo Va.

ticano y en e] Museo de] Lnuvre.

Un fragmento que estaba en liena,

de. propiedad privada,, ha, alela qe-i-

vuelto lecientemeJiMí á Italia., g>ds,'

©spimia- ñauwi. en, los

: d©' excavación., quei

lazan fenip' el, palatitó.::.S4a»Há.

£1 «Ai'a Pacis» surgía p-reci -ja.,

mente en aquel trozo del 'Cajiipq::

Marzio. l’.og su pequeña muís nn
corrió la suerte de los templos pa-,:

ganos, que fueron trausformadjs ea.,
‘

si todos en iglesias cristianas ;
perqj

no se salvó del vandalismo de. I#,

gente. En 1898 el Estado r-rcuperó .va-

ríos fragmentos y los colocó en óL
Museo de las Termas, reanadandqj
también los trabajos de excavadóa;
para descubrir el «Ara Pacisía Pe-

;

EO en 1903 fué preciso suspender loq,'

trabajos, porque se creía que ¡e|

palacio Fiauo amenazaba ru¡na«

Ah'Ora se han reanudado csloaf,'

trabajos con mayor cautela para laij

estética, y probablemente dentro de-

poco tiempo será sacado á lúa fii

monumento en su totalidad., L O S

nuevos hallazgos podrán dar ciayrr

luz acerca de la forma primltivaj

de] monnmetito, lo cual hará posi-

ble la recomposición del «Araíji Sd
podrá restaurar con los fra,gmentoa

originales, ó acaso habrá neoc.sidadl

de recurrir á copias en mármol, da I

los varios fragmentos. Quizá no' seá

difícil obtener los fragmentos (leí

Louvre y del Vaticano -ned anta

uno de esos cambios que suelen l‘á.

ccrse ahora enlra lo# grandes n u-

aeos. Más difícil se presenta el pro-

blema de loa fra,8Tnentos fiorentiiT-a,,
^

que son mís numeTOSos.- I-a Gf fe-, .

ría de los «Uffizi» perdería son eltog
f

una de sus más oonsuicuas dotc^i-^.

nes en materia de auiigiiedad.- P-'‘T0
'

el interés de lo= estudios, v me.

ior aún. el c-Vn’^eado mora' G, ^

rpco-no+rupción del «Ara», ‘-o-

pnrt.able un sacrificio tan grande.

I ,-,1 11 ,1 I
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Doña Mercedes Rey Linares
esposa que fué del señor

Don José L. Sopeña Oonzá ez

Falleció en Sevilla el día 13 de Octubre de 1933,

después de recibir los Santos Sacramenfos y la

Bendición da Su Santidad

Su esposo, hermanos, hermanos políticos, tíos, tíos políticos

sobrinos, primos y demás parientes y afectos, suplican a sus

amistades asistan a la solemne misa de Réquiem que por el

eterno descanso de su afina se celebrará en la parroquia de

Santa Ana, el 21 de Octubre, a las diez de su mañana, por

cuyo favor les vivirán agradecidos.
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NOTAS DEL DIA
LA CANDIDATURA RADICAL.—
GADO A UN ACUERDO ESTOS
DIENtES Y DE LAS DERECHAS?

En la rounión cine luyo anucne

poniite ejecutivo Uei panido radical

se llegó a lui acuerdo, «egun nos di-

cen, (para la designación de los cau-

j^datos que han de proponerse á la

aprobación de la asamblea provin-

cial.

Son cinco puestos, y se barajan

geis nombres, que dimos ayer.
' Y parece que el jefe provincial del

partido, don Benito Cerrejón, cuyo

nombre figuraba entre los que lia-

Jjíaii de ser designados, cedió su lu"

gar, en un rasgo de abnegación, que-

dando, ppes aceptada la siguiente

' candidatura

:

Don José Terrero Sáncliez, don

Fernando Rey Mo^ra, don Antonio

¡Vázquez Limón, de la capital
;
don

Eafael Pérez Tello, alcalde de Ara-
cena, y don Eduardo V. González-

ÍBravo, propietario de Cortegana, re-

sJdentáe en Madrid.

Hemos oído que la candidatura qup,

votarán los mauristas y otros elemen-

tos independientes y de derechas, es-

tará integrada por los seflores Cano
López, Pérez de Guzmán (don Fran-

, cisco). Espina Cepeda, Fernández
Bslbuena y Sánchezdalp.
Recogemos la noticia á título d©

información.
• «

Los elementos de Acción Popular,

'de la Capital, se reúnen esta noche
en su centro, para tratar de asuntos

electorales.
* • •

Los socialistas preparan una in*

tensa propaganda por los centros mi-

neros y pueblos de la tierra llana.

En esta labor actuarán activamen-

te las Juventudes socialistas, que

'dan pruebas de mucho entusiasmo.
» * *

En el Gran Teatro celebróse ano-

che el .Concierto organizado por la

Asociación de Cultura Musical.

Asistió distinguido público.

El notable cuarteto «Roth» ejecu-

tó ihagistralmente un selecto progra-

ma, en el que figuraban cuartetos de

.¡Haydn, Debussy y Schumann.;

LOS MAURISTAS.—¿han LLE-

Y OTRAS FUERZAS ¡NDEPEN-

—LA PROPAGANDA SOCIALISTA

Los inspirados artistas fueron nquy

o.vacionados.

El público salió complacidfeinaq del

concierto.
» • •

Esta noche da una conlerencla po-

lítia en el centro radical eí ex dipu-

tado á Cortes don Fernando Rey
Mora.

» * *

En la iglesia de San Pedro ae_ ha
celebrado la boda de don Francisco

García Prieto y la bella señorita Ma.-

nolita Clares MM’tInez.
Bendijo la unión el presbítero don

•José Andivia, y fueron padrinos don
Enriq.ue Díaz Rodríguez y su espo-

sa, doña 'Carmen Muñoz._

Los nuevos esposos salieron para

Sevilla.

—Regresó de Madrid nuestro esti-

mado amigo el oficial de Telégraíos

don Félix Román Arizmendi.

—Ha tomado posesión de su desti-

no en está Jefatura de Minas el jo-

ven don Enrique Gutiérrez de Oeba-

llos, hijo de nuestro buen amigo don

Martín, jefe de estación de M. 7,. K.
—^Ha nuedadn constituido el Comi-

té maurista de Villanueva de los Cas-

tillejos, bajo la oresidencia de don

Manuel Báenz Jaldón.

—Procedente de Madrid, se halla'

!
en Hueiva nuestro antiaruo comp*.-

flern en la Prensa señor Gómez Pan-

toja.
—-Ayer tarde, y en las primeras

horas de la noche' llovió copiosamen-

te, con algunos relámpagos y peque-

ños truenos.

Los feriantes de Gibraleón se la-

mentaban de la «inoportunidad» de

la lluvia, que les perjudicaba en sps

negocios.

¡Bien podían las nubes haber es-

perado un par de diítas para el riego

de 1os campos!
Hoy parece que el tiempo ha me-

jorado, y es posible que las nubes
concedan la «tregua»'.

Lo celebraremos por los jndurtrío-

sos y modestos feriantes de Gibra-
león.

Pepe de la Rábida.

Ha marchado 'é, Melilla el ex cch

mandante de Marina de este Puerto
don Sebastián Noval de Cólis con su
distinguida esposa.,

Anoche llegó ef rápido de Madrid
con cincuenta y cinco minutos de
retraso á la estación de la Plaza de
Armas.]

^
;

- f.' ...

Sañeron anoche en el expreso par-

ra Madrid don Rafael Escobar Sán-
chez y don Enrique Aguilera, Fer-

nández de Córdobaí,;
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Las fiestas del Pilar en la iglesia parroquial

de San Pedro

El pasado domingo terminaron las

gestes solemnísimas que la primitj-

¡ya é ilustre Plennandad de María

,

"Santísima del Pilar de Zaragoza y
Santiago Apóstol ha celebrado en

! honor de su Patrona, la Virgen del

'Pilar.

Durante las nueve noches dil no-

yenai'io, el hermoso templo parro-
-iííííaJ de Sm visto com-
pletamente lleno de fieles, para es-

' ;cucbar la elocuente y arrebatadora

palabra, llena de unción evangélica,

del ilustre padi’e Tortosa, el que
¡durante todo el novenario La ocupa-

do la sagrada cátedra, llegando á

¡conseguir el fin que se propuso: ver

pl templo que era insuficiente para

¡contener á I03 fieles, dado el coii-

fiiderable número que lo ocupaba en

.totalidad.'

Sus magníiicoa sermones, que en

loa distintos temas que ha tratado

no ha procurado más que ía gloria

de Dios y el provecho espiritual da

BUS oyentes, han sido una rrdadera

filigrana de la oratoria sagrada,

probando sus bellísimas tagis cou
' argumentos irrefutables, llevando el

(Convencimiento á su auditorio de la

.verdad evangélica que demostia'ca.

Sus tre.s últimos sermones, que ver-

saron sobre la existencia -íe Dios,

la existencia del alma y la Santa

.Cruz como insignia y _

señal del

ijcristiano y como redención del hu-

Imano linaje, así como los dos pane-

gíricos, uno el día del Pilar, «ue

trató sobre el concepto de ]a Pa-

tria. relaoionánnolo oo-n la "V 'r.geri

y España, y el de la fiestra princi-

pal, que versó sobre ©1 toiioepto de

la Madre, han sido un hermoso ra.

millete de flores á la Santísima \ ir-

"¡gen del Pilar, pues todo t.'uanto se

¡diga en alabanza del mismo sería

pálido comparado con la realidad.

Bien puede estar satisfecho de su

predicación -el ilustre padre -lorto-

ea, pues el pueblo de Sevilla ha co-

rrespondido con su ej-emplar asisten,

cía durante el novenario á escachar

la hermosísima doctrina por (1 sus-

tentada. Quiera la Virgen de] Pilar

que, comu semilla fructificadora,

produzca ópimog frutos, para honra

y gloria de Dios y provecho espiri-

tual de las almas.

Como ultima noche del jiov'énariu,

después de las coplas y letanías, ge

organizó la procesión claustral con

S. D. M., bajo. palio, siendo lleva-

da por el doctor don J osó de Vides,

ministrado por los señores coadju-

tores de San Pedro y San J'uan

Bautista, siendo llevadas jas vaias

del palio por los señores don Má-
ximo Hortal, don José Lagudlo, don

Jerónimo Cerezal, don posé Villar,

don Francisco Forcé y don Edmun.
do Ai'ijita, y la presidencia del pa-

lio por 'Cl hermano mayor, don Jesé

Caso Baras; el teniente hermano

mayor, don Gabriel Márquez Zam-

brána, y el vioetenjente hermano

mayor, don Saturnino Carrascosa

“dél Barrio.

En la procesión figuraba el están,

darte de la Hermandad, que era lle-

yádo por el segundo secretario, don

'José Bellón, acompañado de j ,s se-

’ flores fiscales, don Antonio y don

'Miguel del Barrio, y la bandera de

la Inmaculada, llevada por den Ma.
nwel de Tebas.

Llegada la procesión al iltar ma-

yor, y después de cantado c] «'Lám-

tum Ergo» por la orquesta y ]os

fieles, dió el preste la bendición al

pueblo con S. D. M., cantándose se-

guidamente el «Cantamos a] amor
dp los amores», que el iiimenso^

¡ditorio entonó de «motu proprio».

íBespués de reservada S. ,D, fí. re

oantó solemne responso por ]os her-
manos difuntos.

Mi más entuáata enhorabuena á
la Hermandad de Nuestra .¡Señora

del Pilar, de San Pedro, y á su Jun-
ta directiva, por la brillantez y es-

plendor de sus cultos, que - cu-
da alguna se puede afirmar son de
los primeros de la Ciudad ''•Jar i /'la.

No quiero terminar estas cuarti-

llas sin decirle á los señores orga-
nizadores d« los cultos: ¡Adelante,
señores, y no desmayar; que lo

hermosísimas que han resulta-do las

fiestas, si no superadas el próximo
año, que por lo menos sean iguales
que las del presente

;
que ese mag-

nífico trono en que habéis puesto á
la Pilarica para honrarla y reveren-

ciarla, en «1 próximo año .«ea, á s^r
posible, mejor, para que v-ean los

aragoneses que residen en esta tie-

rra, que los sevillanos, vrBtáado.se

de la Pilarica, saben responder á

sus gloriosas tradiciones

!

I
Viva la’ Virgen Santísima del

Pilar

!

Un hermano.

CIED AD
Regresó de Jerez don Federico

de la Riva y Moreno de Aragón,

Han regresado de la Higuera de

la Sierra los señores de Monte-*

To (don Marcos), acompañado do

s"U3 hijas Carmen e Isabel.

Regresaron de Marmolejo los se-

ñores de Girón (don Rafael)»

= EL CINE =

“Sol en la nieve“, en Cer=

vaníes

Ayer quedó inaugurada la tem2;o-

rada cinejuatográfioa en Cervantes
con el estreno, de la pelícjúa «Sol

en la nieve», prim'era produojión es-

pañola salida de los estudios d©
Ai-anjuez.

Precisamente por tratarse de la

primera producción netameate es-

pañola, y por razones dift '^ewmulo
para la industria nacional, conven-

drá un poco de tolerancia aj ha-
blar de «Sol en la nieve», película
que evidencia importantes progre-
sos, si no la relativa perfección que
fuera de desear.

Por su asunto folletinesco, dedú-
cese el propósito de sus .íditores de
hacer una película de público, á cu-
yo fin se ha acentuado la nota me-
lodramática, descu'dando ttros de.

talles que á la dirección artística

no debieron pasar desapercibidos.

Está bren el-«film» en la mayoría
de sus fotos, algunas de las cuales
demuestran una acertada disposi-

ción de luces; pero s® abusa de án-

gulos arbitrarios, en que se advier-
te una excesiva pretensión artísti-

ca, no acompañada por la fra’tuna.

Escenarios é interiores están fe-

lizmente logrados. No así el regis

tro sonoro, que unas veces adquie-
re volumen desproporcionado y
ot'-íis se hace imnerceptible.

tLa interpretación no pasá de lo

discreto. Aún hace falta á nuestros
actores cinematográficOB—á la m.a-

yorfa d'e ellos—perder mucho resa-

bio teatral.—C,

E1 detenido realizó diferentes estafas en Barcelona.—La
detención se llevó á cabo cuando intentaba cobrar un che-

que falso en un Banco de crédito.—AI detenido, que usaba
varios nombres, se le intervinieron cheques, letras y va-

rias clases de tintas para fabricar documentos y firmas.

Se ha señalado el 24 de Noviembre para la vista

de la oausa por ios sucesos de Agosto de 1932

en Sevilla

LAS ANDANZAS DE UN ESTA-
FADOR

En nuestra pasada edición publi-

cábamos en la sección telegráfica un
despacho, fechado en -Barcelona, en
el que se -daba cuenta de que hacía
próximamente im mes se había pre-

sentado en aquella capital un joven
elegantemente vestido que se decía
ser ingeniero y que se hospedó en
uno de los mejores hoteles, el cual,

háciéhdose pasar por encargado de
una importante casa alemana para
la instalación de emisoras de radio,

había cometido numerosas estafas en
la citada' ciudad.

La policía barcelonesa telegrafió

inmediatamente á todas las Comisa-

— Partido repubhcaiio democrático

fedteral de Sevilla —
Asamblea general extraordinaria

mañana domingo, á fas diez y media
e¡n primera citación y á las

^

once en
segunda, en el domicilio social, José
Gestoso, 6. Orden del día: Lectura

del acta anterior. Informes de nues-

tro delegado en la Asamblea nacio-

nal de Madrid. Determinar i'a posi-

ción de partido con relación á la lu-

cha electoral próxima.

— «La Unión» denunciada —

_

Por el fiscal de la República ha
sido denunciado ei periódico «La
Unión» por la publicación de un suel-

to que apareció apaisado y en color,

ocre.]

Mercado aceitero sevillano. Infor-

mación diaria —
Aceite corriente bueno, base tres

grados de acidez, de sesenta y cua-

tro y medio á sesenta y cinco_ reales

la arroba de once y medio kilos.'

— Partido republicano radical socia-

lista independiente —
Con gran asistencia de afiliados

celebró su Asamblea de constitución

el pasado día 18 el partido republi-

cano radical socialista independien- :

te. En la referida Asamblea se to-

maron muy interesantes acuerdos
relación con eJ futuro desenvolvi-

miento del partido en Se-villa, ade-

más de nombrarse el correspondien-
te Comité ejecutivo municipal. Tam-
bién filé acuerdo unánime de la re-

ferida Asamblea nombrar presiden-

te honorario del partido en Sevilla

á don Marcelino Domingo.-

— Partido de Acción Republicana —
El día 25 se céíebrará Asamblea

¡extraordinaria 'del partido á'las; niie-

ve y media de la noche en primera
convocatoria y á las diez en segun-

da, en el keal social, Hernando
Colón, 32, para dar cuenta á ios afi-

liados del resultado del Congreso del

partido efectuado en Madrid y nom-
brar delegado para representar á la

Comisión local en ía Asamblea pro-

vincial, á fin de nombrar candidatos
para las próximas elecciones y _ tra-

tar asuntos políticos de sumo inte-

rías de España dando cuenta del he-
cho y facilitando las señas del esta-

fador.:

DOS GUARDIAS DE ASALTO
DETIENEN A UN INDIVIDUO
QUE INTENTABA COBRAR UN

CHEQUE FALSO

Esta mañana ss presentó en un
banco establecido en la calle Cáno-
vas del Castillo BU individuo pjiyas

señas coincidíanicon las faciEtadas
por la Policía bjageloijesa y trans-
luitMas "por ''-estaloifyíiiía"' á los di-

rectores de los estableimientos de
crédito, á hacer efecffivo un cheque
de doscientos dólares.

Ei empleado dd Banco parece ser

que sospechó de la autenticidad de
la firma que garantizaba el docu-
mento, por lo que puso el hecho en
conocimiento de dos guardias de
Asalto que se hallaban á la puerta
del banco, los que procedieron á ia
detención del individuo, conducién-
dolo á la Comisaría.

LA DECLARACION DEL DETE-
NIDO

En la Comisaría fué interrogado
el detenido por el comisario, señor
Rivas, al que dijo llamarse W. 0i-
demburger, ser súbdito mejicano y
residir accidentalmente en un hotel

céntrico.

Dijo que el cheque que pretendía
cobrar era auténtico y que ignoraba
el motivo de su detención.

Paralelamente á esta diligencia se

practicaba otra en el hotei' donde se

hospedaba el individuo. Allí se in-

cautó la Policía del equipaje y de la

documentación, por la que se puso
en claro que W. Oldemburger se lla-

maba también Reuben Daikowitz y
que era súbdito polaco.

Un nuevo interrogatorio descubrió

en «1 detenido al célebre estafador
huido de Barcelona.
En los primeros momentos relató

una historia parecida á la que con-

tó en Barcelona y fuego confesó to-

da la verdad.

Se llama Casimiro Portal Goal,

es natural de Tarragona y cuenta
veintiséis años de edad. Habla va-

rios idiomas y ha estado procesado
varias veces por estafador, timador

y falsificador.

En nuestra capital sólo ha conse-

guido dar un pequeño goípé de cien
j

pesetas á un chofer y rehacer su do-

cumentación como súbdito mejicano

en el Consulado de Méjico.
Precisamente una de las firmas

que figuraban en el_ cheque era la

del vicecónsul de Méjico, que ya ha-

bía sido falsificada por Casimiro.

Este, después de fichado conve-

nientemente., fué puesto a disposi-

ción del Juzgado correspondiente.

También se dió conocimiento de i’a

detención á la Dirección general.de
Seguridad y á la Policía de Barce-

lona.

OTROS DETALLES

En el registro practicado en el ho-
tel se le intervino una estupenda
maleta que contenía cheques falsos,

letras, tintas de todas clases, áci-

dos, una imprentilla de mano y otros
¿ocumentos á nombre de Eeuben
Dalkointz.
La maleta conservaba en uno de

sus lados un sello de las líneas aé-
reas españolas, lo que -hace suponer
que ía huida de Barcelona la efec-
tuó en avión, P'Ues á Sevilla se ha
comprobado que llegó en el expreso.

Ha regresado de Madrid, donde Ka
permanecido varios días al lado d®
su hermano don Eladio, que se halla

muy mejorado de la enfermedad que
ha padecido, nuestro querido amigo
don Antonio E. de ía Borbolla y Se-

miran Via

Ha marchado á Cumbres Mayores,
donde" se encuentran pasando tem-
porada su distinguida esposa é hii,a,

nuestro estimado amigo don José
Eebollo, quien regresará mañana.

— Asociación profeisional de Estu-
díantes de Bellas Artes y Artes
Industriales (F. U. E.) —
Habiendo sido atendidas en par-

te por el ministerio de Instrucción
Pública las justas peticiones sobre

el acondicionamiento de diferentes

clases de esta escuela, se notifica á
todos los alumnos de las sucursa-

les Macarena y Triana, y ^alumnos

de la Central que anteriormente

tenían clase, que á partir del pró-

ximo lunes 23, pueden reintegrar-

se á sus res'p.eotivas clases por ha-

ber acordado la Asociación dar por

tei-minada la huelga que se soste-

— Partido radical —
Se cita á todos ios afiliados del

tercer distrito á la Junta que ha de

celebrarse hoy 21, á las diez de la

noche, en la Casa del Partido, pa-

ra tratar de elecciones.

— Agrupación republicana democrá-

tica federal «Pimargaüana» —
Convoca á los afiliados á la Asam-

blea general de mañana domingo_, _á

las tres de la tarde, ©n eí domicilio

social, Betis, 25. Orden del día:_Es-

tado económico de la Agrupación.

Conocer y entender sobre las deli-

beraciones del Congreso^ nacional del

partido. Fijar la posición de éste

ante las elecciones..

Después de pasar una temporada
en el balneario de Lanjarón ha_regre-

sado á Sevilla el jefe del servicio de
Contribuciones y Cédulas personales,

nuestro estimado amigo don Antonio
M.“ Jiménez Rodríguez.

Compañía Naviera

SOTA Y AZNAR
SERVICIO RAPIDO

El buque á motor

Anboto endi
Saldrá de Sevilla el día 24,- admi-

tiendo carga los días 23 y 24 para
ios puertos de Vigo, Villagarcía,

Coruña, Musel, Santander, Bilbao

y Pasajes,

Para informes á su consignatario,

don Eladio R. de la Borbolla. Paseo
de las Delicias, edificio del Hotel
Cristina.', Teléfonos 24.442 y -1.005.

En el trayecto comprendido en- '

tre ia Trinidad y la Puerta de Osa-
rio fué arrollado y muerto por uu
tranvta de la línea número 1, uu
individuo, cuyo cadáver no ha po-
dido ser identificado.:

Según testigos presenciales del
hecho, el individuo intentó coger
el tranvía en mar.dia por la par-
te izquierda ó sea la del cierre,

con tan mala fortuna, que fué á
chocar contra un poste de los que
so.stienen los pables, dándose un

* inerte golpe en la cabeza y yendo
á caer en la vía.

“

Como ei tranvía llevaba remol-
que, éste pasó por encima del in-

,

fortunado individuo.

Inmediatamente fué trasladado

al Equipo quirúri|ico, donde iu-

,

gresó ya cadáver.

A la .casa ce socorro del Prado
acudió el juez de guardia, que re-

cibió declaración al conductor s
cobradores del tranvía y á algunos
testigos presenciales del suceso,
que lo refirieron en análoga forma
á la relatada, ordenando el levan-
tamiento del cadáver y su traslado

al Departamento anatómico.
El individuo, queino ha podido

ser identificado, represjente teneip

unos vteiniticinoo Mo,8.

El conductor, después de prestar

declaración, fué puesto en liber-

tad.

¡Mientras sale á la talle á unos ne-

gocios if roban tode el dinero qw©

guardaba en un baúl

En la Comisaría de Vigilancia sa

presentó anoche doü Juan Zarzue-

la y Montes ,de Oca, de veintisiete

años de ©dad é industrial de .Vi-

llamartín, pon domicilio accidental

en la calle San Leandro, número 1.

denunciando que mientras salió

ayer tarde á unos asuntos de su

negocio, le habían quitado de
_
un

baúl que dejó en su habitación.

¡
do.s mil pesetas en billetes del

Banco de España, una cartilla del

Monte de Piedad con otras dos

mil pesetas y toda la ropa que

contenía, valorada ésta en qui-

nientas pesetas.!

Un herido por arma de fuego

En el Ho,spital central ingresó

á última hora de la tarde de ayer,

procedente dej pueblo de Bormu-
jos un individuo herido de un tiro.

I
El profesor de guardia señor

Salmerón, auxiliado de los practi-

cantes señores Pedro y Moreno,
apreciaron al lesionado, que se

llama Juan Romero Moreno, una
herida por arma de fuego en la

mano izquierda, con destrozos de
los tejidos, de carácter grave.

Según manifestó el herido la le.

Se lia Bceréailo e« principio ei viaje cei Presidente de ia He-

júeiica a nuesfia tuna te pioieuoiaoo en HldirUiCos

I

VIAJE DEL SEÑOR MARTINEZ
BARRIO

Madrid 2ü..—Mañana, por fa no-
che, marchara a Aneante ©i presi-
dente del Con,sajo de ministros, qu©
permanecerá ausente hasta ef iuneg
ó martes.
Posiblemente le acompañara el se-

ñor
_
Botella Asensi,

, ministro de
Justicia y ex diputado por aquella,
capital.

la VISITA DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA A MARRUE-

C OS

Madrid 20.—Uonlirmáiidose lo que
se había dicho sobre ei proyectada
viaje del Presidente d© ía Repúbli-
ca á Marruecos, se sabe que existe
el acuerdo de que el día 31 saiga
para Marruecos ©1 Presidente acom-
pañado de un ministro aún no de-
signado y del director general de
Marruecos.
Asistirá á la inauguración de la

carretera Melilla-Tetuán, y durante
su viaje realizara excursiones á La-
raohe, Arzila y otros puntos de la
zona.' I

En la visita que hizo el alto co-
misario al jefe de] Gobierno, el se-
ñor Martínez Barrio ha aprobado la
gestión del sefior Moies y han que-
dado casi ultimados los presupuestos
de la zona.
El señor Moles se propone mar-

char á Marruecos ©1 domingo ó lu-
nes.

LA VISTA DE LA CAUSA POR
LOS SUCESOS DE AGOSTO EN
SEVILLA SE VERIFICARA EN

NOVIEMBRE
Madrid 20.— Por haber cesado los

rnotivos qu©_ aconsejaron la suspen-
sión dei juicio acordado en autos de
29 de Septiembre último, s© señala
para la celebración de la vista ©n
la causa por los sucesos de Sevilla
el día 24 de Noviembre próximo, á
las diez, y se ordena que sean cita-

dos los testigos para ei 25 y siguien-
tes.,

Igualmente se ha ordenado el tras-
lado_ de los procesados para su asis-
tencia al acto de la vista.

CLAUSURA DE LA CONFEREN-
CIA INTERNACIONAL SOBRE

DERECHO PENAL

Madrid 20.—^Hoy se verificó la e«-
gnnda sesión plenaria de la quinta i

Conferencia internacional para la
unificación del Derecho penal.-

Por la tarde s© celebró la tercera
sesión plenaria y á las seis la de
clausura de esta Conferencia.
Hablaron para adherirse á la la-

bor legislativa internacional y poner
de_reíieve la importancia de los tra-
bajos llevados á cabo por esta Con-
fepenoia los delegados d© Bélgica,

Bulgaria, Egipto y Brasil. Después
hablaron ros delegados de Francia,
Grecia y tras varias naciones, y por
Espa,aa hablo el señor Jiménez
Asúa.

l/jegó después el Presidente de la
República acompañado del ministro
de Justicia,

_Ei señor Alcalá Zamora pronun-
ció un discurso felicitándose de a
labor fructífera verificada por 'a

Asamblea, Fué objeto d© grandes
aplausos.

Se clausuró la Asamblea en medio
de un gran entusiasmo.
Esta noche se celebró un banquea

te, al que asistieron casi todos os
delegados.

UN RUMOR SOBRE INCIDEN-
TES EN PRISIONES MILITARES

Madrid 20.—Esta tardo corrió ©1

rumor de qu© en Prisiones militat'.'ís

habían ocurrido algunos incidentes.

Un periodista estuvo allí y se pu-
so al había con el ofiical de guardia,
que quitó toda importancia al suce-

so. Lo ocurrido es que á consecurai-
cia de estar detenido por una falta

militar leve el subayudante del n-
gimiento número 1 don Alfrc lo

León, que es á su vez presidente del
Casino de Ciases, por ser día de vi

sitas acudieron más de 160 perso-
nas á visitarío, y como no se pue-
de entrar en la prisión más que en
grupos de á diez, los restantes qu-e-

daban fuera y su presencia u-nte el

edificio dió lugar á, la especie de
que se había alterado el orden en ia

prisión
;

pero todo quedó reducido
á lo expuesto.

CREDITO PARA UN GRUPO ES-
COLAR EN AROCHE

Madrid 20.—Se ha concedido un
crédito de 144.000 pesetas al Ayun-*
tamiento de Aroche (Hueiva), para
la construcción de un grupo escolar^

ACCIDENTE DEL TRABAJO, EN
EL QUE RESULTAN VARIOS

HERIDOS

Madrid 20.—En una de las obras
'de los enlaces ferroviarios, una va-
goneta se desenganchó, alcanzando
á varios obreros, que resultaron he-
ridos.

UNA NOTA DE LA LEGACION
ESPAÑOLA EN COPENHAGUE

Madrid 20.—La Legación de "Espa-
ña en Copenhague da cuenta de que
ha sido muy bien acogida la crea-

,

eión de una cátedra en aquella Uni-
versidad de Lengua y Literatura es-

pañolea, que explica «I señor Bratli.

Dice que en la acualidad hay ma-
triculados 80 a'íumnos y además que
asisten numerosas personas á las
conferencias.

sión se la produjo él mismo al "des-

cargar una pistola.

Después de curado, ingresó en
la sala, del Cardenal.

ProwltiGías

De un acto público en

Tocina

Una protesta del partido

social ibérico

El secretario general de la na-
cional de este partido, don Carlos
Cuerda, de acuerdo con la Comi-
sión ejecutiva del mism-o, nos gn.
vía un escrito, dirigido á la prime-
ra autoridad civil de la provincia,
sobre las incidencias ocurridas en
dicha localidad, con motivo del ac-
to público allí celebrado por ©1 re.
ferido partido, y de cuyas inciden,
cías el señor Cuerda informó aye-r

de palabra al secretario del señor
Díaz Quiñones,

Se afirma en el escrito que noa
envía ei secretario de la nacional
del partido social ibérico, el juez
municipal y el alcalde, padre ó hi-

jo, intentaron deslucir ó impedir
el acto, intentos que fracasaron,
recurriendo después á la fuerza pú-
blica, cuando el público desfilaba

tranquilamente,

Agrega, que encontrándose ya
en la fonda, la Guardia civil se
presentó en la casa donde se

hospedaba, obligando á siete per-

sonas que con él conversaban á
que abandonasen la estancia, así

como á unas mujeres que allí se

encontraban.

Al significar el señor Cuerda su

protesta, afirma que le contestó e!

cabo de la Guardia civil que obe-

decía órdenes del alcalde, por ha.

her aconsejado al pueblo que le

hiciera frente, lo que rotundamen-
te desmiente el interesado, pues
lo que hicieron fué todo lo contra-

rio, aconsejar la generosidad.

Protesta de la conducta de la

autoridad municipal de Tocina,

asegurando que lo que pretendía

era provocar al pueblo, para evi-

tar el triunfo del P. S. I.

Pide que con arreglo á las ins-

truoeiones del ministro de la Go-
bernación se proceda contra la au.

toridad municipal de Tocina, que
así cumple las instrucciones reei-

bidas.

LEA USTED TODOS LOS DIAS

«EL LIBERAL»
EL DIARIO MEJOR INFORMADO

LOS RADICALES GADITANOS
IRAN SOLOS A LA LUCHA

ELECTORAL

Cádiz 20.—Se asegura que ©1 par-

tido radical ha acordado ir solo á
la próxima contienda electoral.

Se espera la llegada de clon San-
tiago Rodríguez Pinero para la re-

unión deí Comité provincial que ha
de decidir.'

LOS SOCIALISTAS MONTAÑE-
SES ACUERDAN IR SOLOS
Santander 20.—Ha terminado la

Asamblea provincial de las agrupa-

ciones socialistas.

Por 585 votos contra 265 se acordo

lo= socialistas montañeses vayan

solos á las elecciones, y por 431 con-

tra 408 presentar candidatura cerra-

da formada por cinco socialistas, al

frente de los cuales irá don Bruno
Alonso.

INFORMACION DE BARCELONA

Anuncio de huelga

Barcelona 20.—Los obreros perte-

necientes al Sindicato único del ra-

mo de luz y fuerza nan manifestado

que no admiten ías bases aprobadas

por los patronos y obreros del fren-

te único, y que irán á la huelga en

el caso de no ser admitidas las con-

trabases por ellos presentadas.

PISTOLEROS DETENIDOS
Málaga 20.—La Policía ha deteni-

do á los pistoleros Rafael Martín y
Antonio Raya, complicados en aten-

tados sociales, y considerados ambos
como autores de ia muerte del so-

cialista Silva.

Se ha descubierto con estas ^deten-

ciones un «complot» para asesinar al

doctor Sarmiento.

NAUFRAGIO DE UN BARCO
PESQUERO

Cádiz 20.—^Ayer tarde el barco de

pesca «Adelaida», frente á Trafal-

gar, se hundió á consecuencia de ha-

bérsele abierto una vía de agua.

Toda la tripulación se salvó.

VISTA EN CONSEJO DE GUERRA

Valencia 20.—Se ha celebrado en

la Cárcel Modelo la vista en' Consejo

de guerra de la causa instruida por

los sucesos ocurridos en el pueble

El Bonillo (Albacete), á consecuen-

cia de los cuales resultó
_
muerto ©1

guardia civil Ignacio Peciña.

El fiscal califica los hechos de in-

sultos de palabra y obra á la fuerza

armada, y solicita a pena d_e_muerte

para Agustín Angulo, y prisión ma-
yor para otros iprocesados.

Seguidamente comenzó el desfile

de testigos, suspendiéndose la vista.

INCIDENTE EN UN TEATRO

Zaragoza 20.—En el teatro circo,

durante la representación de -«Gi-

gantes y cabezudos», varios profe-
sionales del alboroto promovieron
Un escándalo formidable al aparecer
en el tercer cuadro la procesión da
ia Virgen del Pilar llevando la ima-
gen de Cristo,

Protestaron ruidosamente y cuan-
do terminó la obra la tiple Cora
Raga, desde ©1 proscenio, dijo que
había experimentado siempre gran
deseo de cantar en honor de la Pi-
larica.

El público prorrumpid en vivas^ á
España, á ía República y á la Vir-

ge-n del Pilar,

UN PETARDO EXPLOTA EN
UNA SACRISTIA

Algeciras 20.—^En la iglesia pa-
' rroquial hizo explosión un petardo
que había sido colocado em la sacris-
tía.

La explosión causó gran alarma ;

pero afortunadamente no ocurrieron
desgracias personales.

Para garantizarla pureza

en la lucha electoral

Madrid 20.—Respecto á los decre-

tos de Justicia y Gobernación á que
alude la nota oficiosa del OonSejo dq

hoy, ambos están encaminados á ga-
rantizar la pureza electoral.

El de Justicia, hasta mañana no
será facilitado, y trata de extender
más la fe notarial, puesto que se ha-

bilitará á 1 o 3 mismos fuucionarioa
que antes no lo estaban y á algunos
otros, hasta el punto de que puede
decirse que será habilitada toda cla-

se de funcionarios para estog efec-

tos.

Por lo que se refiere al decreto
redactado por los ministerioa de Jus-
ticia y Gobernación, ge constituirán

tribunales especiales el día de las

elecciones, no sólo en los pueblos de
la provincia, sino en todag las cabe-
zas de distrito, para que no haya
detenidos por motivos electorales que
lo sean gubernativamente, sino que
habrán de comparecer inmediatamen.
te ante la autoridad judicial.

Para ello, Se suspenderán las fa-

cultades de las detenciones guberna-
tivas por 72 horas.

En Madrid actuarán esa día más
de cincuenta

_
Tribunales, entre

log de instrucción, municipales é in-

dustriales, y si es preciso, se incre-

mentará este número Con magistru*-

dos de la Audiencia y ot-rog funciona-
rios judiciales.

Lo mismo se hará en las demás
provincias.
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e« ta CARNE UQUIOA.
No hay que masticar

ni cae pesada ai esto*

mago. No contiene dro-

gas. Scsta echar uno
cucharada en un piafo

de sopa y es como si se

comieran un ftíele de
1/4 kilo,

preparando
para una de-
licada Opera-
ción del estó-

mago^ la cual

se pudo evi-

tar a tiempo,
gracios a su
ESTOMACAL
BOLOA"

Osl Or. Vaidés García, cié Montevideo

Diez céntimos por palabra

EsPsgo anticipado::

Arriendo almacenes. Ra'
KÓii, San Pedro Mártir, 11.

Segundo, cinco habitacio-
nes. Buen Viaje, 13..

Hellópoiis. Deseo piso.

Dirigirse J. P. Oriente, 18,

derecha, principal.

Deséase señorita especia-

lizada venta artículos foto-

gráficos. Félix Pozo. O’Don
«ell, 4, __

Deseo comprar utensilios

cocina y un comedor. Ofer-
tas, Apartado 239.

Niquelado, plateado, do-
rado. Vidrio. 24. Teléfono
25.440.

Venéreo, siftiis, males
IMcretoa, orina, piel, ma-
-tria, Dt. Oñate, especia-

lista. Mata. 14.

Afecciones venéreas, ori-

na. Consulta, 1. Económi-
ca, 8 noche. Joaquín Gui-
ohot, 16. Doctor Ou hiles.

Cuotas militares. Ante-
cedentes penales. Habilita-
ción pasivos. Miguel Bseá-
mez. Albareda. 64.

Compra venta muebles
estanterías ocasión. El 13,
Tenien,.a Borges, 13 (pla-

za DuqTOK

Zapatillas de abrigo. Las
mejores y más baratas,
Castolar 16.

Aparador, mesa, siiiasi

maceteros mecedoras, dor-
mitorio, cómoda, varios ob-
jetos. Faustino Alvarea 14.

'¡srsas acreditadas, sólo

en oasa de Chaves. Exposi-
ción de los último® modelos
radio. Facilidades pago .

Philips, Telcfunken. Aveni-
da Libertad, 62.

Piano, salamandra, cua-
dros. Boteros, 42

Motocicletas siempre oca-
siones. El Turista, Traja/-

no, 14.

Cómodas, cuadros, espe-
jo,®, jjiano. Trajano 8 prin-
cipal.

Vendo Whippet seis ci-

lindros, siete plazas y ca-
mioneta Citroen ó ss cam-
b i a. Portería izquierda
Hospital.
~ Citroen™ diez cabaüús,
tran.sformnble, barato, —
Montes Sierra, .3.;

"subasta bonita casa ven-
do. Razón San Roque, 20.

Se vendenT muebles co^

medor y dormitorio. Boque
.Barcia.- lü,

""vetído magnifico piano.
£Donii^l,_18,

Barberas : vendo sillones

americanos baratos. Far-
macia San Lorenzo, 12 á 3.

Coche pequeño
,

tres

plazas, toda prueba, bue-
nas condiciones. Razón,
Garage Internacional.

Se vende escaparate, re-

gistradora y elefante' me-
cánico. Plaza Villasís, 8.

Motocicleta ocasión. Bo-
teros, 27. __

Almacenes Uníversí dad
vende ropas confeccionadas
caballero baratísimas, bue-
nas. Laraña, 2*

Diabéticos: Anáfisis ori-

na (glucosa), 2’60 pesetas.
Laboratorio Dr. Cuerda,
Cánovas, 4,

Academia postalTExoÜi-
siva Ooreros. Técnicos. Au-
xiliaren femeninos. Carte-
ros. Actual convocatoria.
Técnicos aprobados, 80 por
100 presentados. Muy pró-
xima numerosa auxiliares
femeninos. Clases noctur-
nas. Práncés. Director

,

Emiliano Rodríguez. Bai-
len, 47. _

El Consultorio Venéreo-
Sifilítioo del Dr. Bermejo
se trasladó de San Luis á
Trajano, 24. Consulta, 2 á
4. Económica, 6 á 8.

Arriendo, vendo casa Al-
calá Guadaira. Razón, Ho-
tel Betis.

Señora, compre su som-
brero. Viriato. 4.

Señorita habla bien inglés,
alemán, italiano, francés,

conduce coche, con mucha
experiencia en toda clase de
trabajo, ofrécese para ho-
tel, niño ó señora sola. Es-
cribir, Zahar. Lista de Co-
rreos, Málaga.

Eí grupo de especiolktas que
esfsSn ol frente de nuestro lobo-
rofório. atenderán gratis cual-
quier consulto que se las haga Ps nusitro archivo

Dormir ó pensión. Sier-

pes, lio.

Pensión en familia ha-
bitaciones. Castellar, 28.

"EstabieFeírfamiliarAdüa
na, SO. _
~ Habitación amueblada ,

Boteros, 48.

~ Habitación”amueblada

.

Marco Sancho, 11,

Admito señoritas en fa-
milia. Aduana, 38.

Huéspedas en familia.
Eivero, 7, segundo.

Habitación amueblada,
dos camas. Pureza, 42.

Particular, uno ”ó~dos
huéspedes. Razón, Anun-
cios Macho. José Rizal, 18.

Habitación amueblada y
cocina. Vírgenes, 14.

Compro guitarras 'usa-

üas. San Eloy, 2.5, Teléfo-

no, 25.490.

Compro máquina Hof-

Biian, en buen uso. V. Gon-
ález, .losé del Toro, 21.

Cádiz.

Los dolores, ardor y peso en el estómago, especiolmente entre las

comidas, la ocidsz, fiatulencio y bilis y, finalmente, la úlcera delies-
tómogo, provietren siempre de lo mismo cogso: exceso de ácido,vlo
cual en medicina se conoce por hiperacidez o hipereforhidria.

Millares de personas en busca de alivio, recurren al uso diorio def
bicarbonato o fea magnesia, con lo cual acaban por producir lo dila-

tación de estd^ago.

En estos casos el ESTOMACAL BOLGA, compuesto a base de 8 ingre-

dientes en estado coloidal, es lo único que logra atacar el mol en su

raíz obrando de cuatro modos a la vez; 1.” Neutraliza el exceso de
ácido, 2.® Absorbe io.s gases que se formon, 3.° Evita la fermentoción
intestinal y 4.° Normaliza el funcionamiento del estómogo e intestinos.

Millares de curaciones acreditan sus resultados sorprendentes.

laboratorios BOLGA, Dep. 0 Aribou, 90, Barcelona.

\
Producto nuevo, fácil y rápido Wj
paro quitar manchas sin estro- k
peor los tejidos delicados. ^

MÍDALO EN ÍAS BUENAS DROGUERÍAS

Almacenes se arriendan
desde 1’60, detrás de la

Trinidad. Viuda de Hol-

gado.

Piaos, cuarto baño, pre-

OÍM módioos. Sierpes, 27.

'Vivienda ú oficina.

Arrién5ase~^ión indtis-

Iriñ habitable. Razón:
Castilla. Kí3. principa!. —
Verse. dos á

Arriéndase casa Gande-
la, 6. Ver-e. 3 á 6.

Arriendo piso 85 pese-

tas. Razón, Agnilaa núme-
yo 26. _ _

'

__
Arriendo piso principal,

(fáuregaii, 6.

Pasaje Amores, pisos.

Razón, Amargur^_l.^_;^___^

"TTrríendo locáf propio pa-

ís bar. Lagar, 13.

Principal, cinco habita-

ciones, dos balcones, cien

pesetas. Calle España, _1£.

Alquilase~piso principal

80 pesetas Razón. Maravi-
jla8._^ 3, _ _
""Arriéndense pisos eco-

aómieos. Enladrillada. 9.

de 160 metros, calefacción

del sistema 9 hervidores,

como nuevas, especiales

para fábricas de orujo. In-

dependencia, 76, Barcelona

SOCIEDAD BE CREDI-

TO HIPOTECARIO.
MAORIO.

Préstamos é interés ,aié

dieo, dando facilidades p»

ra las dh eonstnsceión;—

Agencia en' Barcelona, M-

Ue Mallorca, 193, , ? ep

SEVILLA ,

oaí'e ZARAGOZA aúm, I8

Teléfono 26.236.
^ ' Se^dila, Adciano, 14. Te

léfono 25.320. — Badajoz
Arco Agüero, 21. Teléfono,

430j—Servicios diarios de

automóviles. — A Badajoz,

combinando con í'errooarrüe

portugueses, á las siete ho
ras. — A Real de la .lara

V Fuentes dt León, á las 1

Perro petínss, blanco,
con manenas castañas, aten
«iendo por Ney. Se gratift-
oará bien al que lo entre-
gue Santa Ana, 34.

VENTA EN FARMACIAS Y CENTROS OE ESPECÍFICOS

RAYOS X Entsrtnetlaaes

del estómago e inteslhiss

Dr. CAMILO MUBILLO
Bailén, 11 teiéf.» Í3.138

Consulta á las tres.

4 Ti EÍS E que veiidei

irrendar. comprar, ofrecer

f) demaodai olgoP Anuncie
pu nue®i'c,' 1 N' ffll ’ t la 1 1|

Precisamos excelente ta-
quígrafa- mecanógrafa y se-

ñor jo'.e” contable. Diri-
girse mr eicrito indicando
aptitudes, pretensiones y
referencias á S. Bilbao.
Anuncios Macho, José Ri-
zal, 18. Sevilla^

Necesitanse aprendizas.
Valencia, 40.

Deseo piso tres habita-
ciones. cocina, 76 á 85 pe-
setas, buenos informes

,

Aviso, teléfono 25.233.

Se necesitan empastado-
ras de muñecos. Duque Cor
nejo, 12.

Tomaría en arrendamien-
to chalet ó piso, con baño,
renta 140 hasta 220 mensua
les. Porvenir,

Accesoria^ cinco habita-
piones. San Hermenegildo,
12, eegimdOí

Arriendo principal, lio
pesetas. López de Rueda,
13. Sin nifiofl, .Verse, de 12

JDsvs-nta en íadns las farmacias y droguerías.

Suaeripeiéaii

2 gesglm é iss
Alquilo piso, tres habita-

eercado, pro-

i>.. ,
4 .

ftevo». 'Maite-

vIas urinariasNervión p
Ófertás'"con pré- IMPUREZAS DE LA SANGRE

DEBSLIDAD NERVIOSA
DtKe íe reírir iBáttístenle de dichas enferme^dej.
1 Ératlaa «i maraTiUoto deacahrtmlealo «Se los ¡

Servido diario de viajeros

Desde Sevilla á Arahal,
Marchena, Puebla de Ca-
zalla, Osuna, Agnaduloe
Estepa, Herrera, Puente
Qeníl, Lucena y Cabra con
salida de Sevilla á las 7’ 30
de la mafiaua.
Desde Se-villa á Arahal,

Mai%hena, Puebla de Caza-
Ha y Osuna con salida de
SevillíL á las dos de la

tarde^
Desde Sevilla á Arahal,

Puebla de Oazalla, Osuna,
Aguadulce y Estepa, con
SEdida de Serflla á las cin-

co de la tarde.
Desdo Sevilla á Ar.ihal,

Raradas, Marchena y Pue-
bla de Cazalla, con salida
de Sevilla á las 6’30 de la
tarde..

Oficina y parada en Se-
villa Avenida de la Liber-
ta, 70 (Puerta de Jerez).
Teléfono 25.989,

SERVICIOS DIARIOS OE
OMNIBUS SEVILLA A

RONDA E INTERME
DIOS

Salidas 7 de la tnañau»
fe Placeutines, 63, fnnto é
ia Giralda. Teléf.® 94.7.36
Ono por Vülamsrtfn. 'Al
rodona les y otro i>nr Mo
rón. Olvera y Sotenil.
De Ronda' Ono S lac

2'15 por Sijfenií y Olvera^
? otro por Algodonales y
Villanisrtfn S las S’30 de
!a tarde.

Ib» Olvera para Sevilla :

A las 7’16 de la mafiana y
otro á las 4’.30 y otro á las
6*30 de ia tarde.
De Sevilla para Morón,

Pruna y O! verá: A las 4’30

de la taróte!.

De Sevilla sólo para Mo-
rón: A las 6*30 tarde.

ir;,,- EJeHeiragSe ípurgadonesl, en todas sus mani-
tíos UriíilOriOS. feslaclones, wreíyfli*>S8ffo*í*iñú. or^itls, cls-

fsí atií- gafa müHar, etc., del hombre, y toItííís, vaáinííií, raefrifis, nre-

iiiíU, cisütie, «mexíiU, fltifos. etc., de ¡a mnier, por crónicas y rebeldes^ Me sean, se curan pronto y radicalmente con los Cociiefa ael Dr. Solwe.

Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, layados y aplicación

de sondas y buifas, etc., tajpelizroso siempre y que necesitan la presencia del médico, ynadie se en-

tera de su enfermedad. Venisi «.«g P*"-
, t SMIU (avariosis), cesemae, herpe», aicerM verlcoMííHogas
IinpUrCZ3S QC de las piernas) crnp€lonc»c*crofolo»ft«pcrÍícBiffiSpecíié,uirti-

caria, etc., enfermedades nue tienen por causa humores, vicioa o infecciones 4e la san^
y rebeldes que sean, se caranpronto y radicaimeme con las PUdora» <lepsir»«Ta» de! 0r. Solwé, que

son la radicación depuraíta Meal y perfecta porque actpan regenerando la sangre, la «nuevan, an

mentan todas las energíasW organismo y fomentan la salud, resolviendo ™
Úlceras» ilesas, granos» fartiiculos, supurecioíi de las mucosas, caída del cabello, ^
neral» etc., quedando la pief limpia y^'Rgenerada, el cabello brillante y copíelo, no dejando en el orga*

Evite molestias
enfermedades ad-
quiriendo para toda lo fa-
milia los legítimos trajes de
punto marco

•IRINEOSl

E) iifiot lubrificante para ios

autoniéviks, camiones, tractores

De venta en las buenas camiserías y esto*
blecimientos de géneros de punto.

ANUNCIE en el KIOIGAOOR ECONO
MIGO. — Diez oéntimos nair palabra. «EL LIBERAL» ES EL DIARIO ANDALUZ MEJOR INFORMADO

cha. Tiendo que se acababan sus

recursos, sufría verdaderos borró-
les temiendo que llegara el día en
que no tuviese un pedazo de pan
que Heyar á la boca ni pudiera
comprar medicinas para la pobre
enfermas

X la pobre niña se encerraba en
£u casa para librarse de la curio-

sidad de los Tecinoa, disponiéndo-

se á morir con su madre, en cuan-

to ésta exbalase el postrimer sus-

piro...
_

Adelina sabía que no había sal-

Taci-ón para ella, pero se mO'Straba
resignada con la muerte que yeía
próxima.;

Oon la misma resignación eSn
que había soportado tantos tor-

mentos y desventuras durante toda
'SU vida.

Pidió que se le administrase el

Yiático, y .antes de que llegara el

sacerdote, abrazó á su bija, diciéu-

dole

:

—¡Ya verás como viene tu padre
antes de que yo cierre los ojos pa-

ra siempre...!

¡Lo siento...! jLo veo,..!

¡Amale mucho, bija mía, por-

que tu padre se lo merece...!

¡Es tan bueno...! PTo sólo be
vivido para él y para ti...

!

¡Y Ha visión del esposo, que en

aquel instante moría trágicamente

en la enfermería de la toárcel, sua-

vizó los TÍitimos momentos ’de la

pobre mujer...!

Recuerde usted lo que le decía
su madre, y que yo le repito junto
á su cadáver..

Amo á usted, Diana, y mi sola
ambición es la de hacer á usted mi
esposa.;

La joven, retiró vivamente la

mano que Ricardo le tenía recogi-

da, y se puso de pie violentamente.

—i ÍTo puedo aceptar ni su mano
ni su corazón, y ios rechazo !—di-

jo con acento de sangrienta ironía.

I
La bija de un hombre que ha

sido encareeíado como monedero
falso, y de una mujer que un día
fue creída culpable de adulterio,
no puede ser la esposa de un hom-
bre de honor!

La palidez del semblante de Ri-
cardo se hizo cadavéricai

—¡Ab, Diana...!

¡ Si supiese usted eü daño que me
causa hablándome así...’!

¡Yo trabajo lo indecible con ob-
jeto de reunir las pruebas de la

inocencia de su padre, y no dejaré

de hacerlo aun cuando baya muer-
to, á fin de rehabilitar su memoria,
no lo dude usted!

i Sospecha que pasará algún
tiempo antes de oonsegnirlo, pero
venceré I

En cuanto á sn virtuosa madre,
nc tiene necesidad de que nadie de-

fienda su memoria, pues su vida de

abnegaciór, de lucha incesante, de

miseria, hace de ella una mártir...

¡Y la prueba mas patente de su

bonestidad es que estaré orgulloso

de Poder uuir mi suerte á la de su
bija

!

iDna lágrima brotó de los hermo-
sos ojos de Diana.
—

¡
Usted es muy bueno, Ricardo

i—dijo—, y le agradezco el Ooneue-

í Id que en estos momentos lue pro-

porciona !

Sé el reconocimiento que a usted

íáobo
;
|!6r0 bó jP®dó taeer- que

Se mostró taa inseiLsible como ai

mármol
;

fría, impasible.
¡Cuando hubo terminado, fijan-

do sus ojos en los de Ricardo, ex-
clamó con firmeza:,

—,-;Y ahora, seguirá usted ex-

hortándome
, á que todavía perdo-

ne. ..t

—Si no quiere usted perdonar,
i u

aliente una esperanza que es nece-

sario destruir inexorablemente.
Ann cuando logre usted que se

reconozca Ja inocencia de mi pa-
dre, ,! bastará eso para recompensar
todo lo que él ha sufrido !í

riSe castigará oon ello á los cul-

pables de los martirios que el po-
bre pasóF

iJNÍo...! ¡N0...I

Además : i antes de que se consi-

ga su rehabilitación, nosotros ha-
bremos encanecido ó habremos
muerto...!

I
Hoy sólo triunfa el vicio y la

hipocresía I

La virtud, lá franqueza, la leal-

tad, sólo son apreciadas Por unos
pocos, y si alguno, como usted,

las admira, otros muchos ías vili-

pendian.;

¡
He aquí por qué usted, que es

honesto y generoso, no debe unir
su destino aJ mío!
Ho

; no puede usted compartir
el espíritu de protesta que siento

en mí.

Si aceptase, sería la más ingra-

ta de las criaturas, porque siento

que no podría hacerle feliz, no que-

riéndole como se merece.-

¡Yo no amo á nadie, ni amaré
jamás á nadie!
La joven hablo con tanta ener-

gía, se mostraba tan violenta en

su resolución, que Ricardo no pu-

díS 'contener un ademán deaeape-*

rado.

—Yo no Puedo obligar á usted á

una unión que parece repugnarle
—exclamó con angustia.-

Pero consienta usted al menos
en que me ocupe de usted como si

fuese un hermano,

rtQué piensa usted hacer cuando
se baya dado sepultura á su ma-
dre?,

Diana se sobresaltó.

—No -lo sé a»in-—dijo.

No be 'debido nada -todavia;

pero tiempo tendré para pejwaí ®b
ello,

—No debe usted permanecer so-

la en esta casa, en la cual 'nstfld

me Ea dicho no se cree segura-

Deje usted que yo la eonaitfoa. al

lado de personas bonradísiioas qtw
tendrán para usted todos I©» eii*

dados y atenciones imaginable#,.
Es un matrimonio solo, sin hi-

jos, antiguos aparceros de nti Pa-

dre, los cuales han amasado con
su trabajo una regular fortuna, y
han venido á Turín á terminar sus

días.,

Diana reflexionaba,—Hablaremos de ello cuando mi
madre haya recibido cristiana #0-

pultuna—dijo al fin.

^Y de los restos de mi padre,

qué será.?.

—He pensado ya en ello, Diwa^
y espero que dejará usted que cui?

de del sepelio de su buena madrei^

De esta manera reposarán juntcM

en el mismo lecho de muerto.
Loa ojos de Diana se llenaron Ue

lágrimas, y aferró una de laa ma»
nos del joven, profundamente «on^
movida.
—¡Que Dios pague á usted si'

bien que me hace!—^suenrró»

Ricardo retuvo un momentq es’

tre las suyas aquella mano fina y
diminuta,:

—Usted sabe la reeompenaa qqa
yo esperó^—^murmuró.

¡ Usted no piiode ignorar la pre«f

funda ternura que me inspira!

Be amado á usted desde que era
una niña, y la amaré eiempCTa
Yo espero que con mi conataitíf

llegaré á conmover su coraaón,

que transcurrido el año del Iralg,

no me rechazará usted.

Diana separó su mano de laa del

EL LIBERAL Sevilla Folletín núm,.

Diana, renuncie usted al menos
sus proyectos .de venganza—^pro-

testó Ricardo.;

¡ Con -ellos puede usted herir lo

mismo á los culpables que á lojs

inocentes, y eso sería terrible, in-

hum)a.nc)

!

'—'^Pero es que nosotras no éra-

mos inocentes acaso?

riQué dolor, qué pena, A tor-

mento. nos bao ahorrado.?

¿ Qué consideraciones Ib han oon
tenido en su ansia por sembrar el

mal?,

¡No..J
i Es inútil que me hable usted

de indulgencia, de piedad, de jus-

ticia... !

.Han matado mi alma, y no creo

ya en nada grande, en nada hones-

to viendo triunfar la maldad y el

orimene

¡
Lo que he decidido, decidido

está...!

Yo doy á usted las gracias por lo

bueno que ha sido usted para con

mis padres..

Yo agradezco, sobre todo, el que
baya usted endulzado con su pre-

sencia la última hora de mi des-

graciado padre, para que pudiera
tranquilamente cerrar los ojos.

¡
Esté usted seguro de qu© no_ lo

olvidaré jamás, pero no me pida
qne renuncie á mi venganza, por-

que sería inútil I

Ricardo aferró una de las manos
estrechándola con

Segunda parte de LADRONES DE HONRAS
o LOS CRIIVIENES DEL ORO

Novela traducida del italiano por Álíi-edo Fallardó

Casa Editorial MAÜCCL - Mallorca, 166. - Barcelona

Itoilaa'd, 8HÍ .fcasamiento, la feMoi-

load gozada durante los primeros

a^os, ¡de la cual fue complemento

^ uacimieuto de Diana-

.
*^E1 resto Ib conoces ya ; tú lo

itas vivido—concluyó Adelina.

pero lo que no sabes aún, lo que
Sgnoras, ©a que h.aee dos años Ri-

J«rdo me confesó el amor qne seii-

W por ti y el deseo de hacerte su

•—Y... Jqttó le ciontesta,ste?

—

^

piseguntó Diana

timiento de amistad, un afecto d®
hermana.
Y después de esto, mamá, yo

tengo también mi orgullo, y hasta

que se pueda probar ante el mun,
do entero la inocencia de mi pa-

dre, no me casaré-

¡
Hoy no debo, no quiero pensar

más que en el inocente preso y en
ti

!

Adelina besó á su hija con trans-

porte.

Después guardó silencio, ya ago-

tadas sus fuerzas-

Desde aquel día la salud de ía

.pobre mujer empezó á declinar;

jBensiblemente, rápidamente.-.

Pasadas algunas Bemanas, ya no
pudo levantarse de la cama, pues

su postración iba en aumento,
Diana comprendía que no hab-ía

saHvaoión para su madre-:

¡Y en tanto, su inocente padre,

de quien no había tenido ninguna
noticia, languidecía en la cárcel í

¡y el odio iba acumulándose
más y más en el corazón de aque-

lla niña contra los autores de tan-

ta ruina!
Sola, junto al lecho de su madre

moribunda, sin consuelo de nadie,

desespesgai^da .con la diaria lu-

cen la voz sofoca-

;dA por la ©moción,
f-^ue eras aún demasiado niña-

L© exhorté á que se alejase de

íiaestra caaa, que dejase áe yilsi-

laznofr:

Pero le prometí quo si pasados

.ÜOB años p-ersistía ©n su idea, ha-

iblaría contigo, y si tú le amabas..

.

Diana escuchaba á su madre
Icbin sorpresa y un tanto conmo-
Sfida*

; _
Pero súbitamente la interrum-

S
ió, diciendo en nn tono extraño,

eecoEcertante ¡j

•—¡No... no... I ¡Yo no le amo!
t—Y con todo, es un hermoso jo-

rren, y tiene nn corazón de oro—

.

.CAPITULO YI

LUCHAS DEL CORAZON

Diana bahía contado a Ricardo
esta dolorosa historia junio aJI Ca-

dáver de su madre, sin que de sus

Ojos ^ ©ssaPara una lágrisaas

de la joven
fuerza-:

—¡Diana!—^murmuró con voz

PftluadaEftmls 'soamoiádaá
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ilehaciéiysuradofaAsani'

nacional
Madrid 20.- -Se ha {lelebrado ía úl-

tima sesión de la XXI Asamblea da
la Unión i’amiacéutica Nacional, le-

yéndose en ella las conclusiones que
ineron aprobadas por unanimidad.
Las ooüoiusiom's son ías siguien-

les t
_

Eeiterar al í-íobionio ele la Jíepú-
Wica que declare servicio sanitario

él de Biiniiiiistro de uiedicainentos á
la Benolicencia.

Solicitar del Oobierno ia inmedia-
ta provisión de las Inspecciones pro-
vinciales de Farmacia
Del rniiiistcrio rio la Gobernación,

la modiflcacii'm del lleglarnento de
resi'Upefaci entes

Del de Golieiaiación, la convoca-
toria de enrailloa pai-a larniacéuti-
.cos de la Escinda de íaaiiidad.

Del de Instrucción pública, sub
Vencione la cflebraciiin de la Jorna-
da Farrnacóiitica, gallega.

Solicitar que se. exija, el tílni’o de
farmacéuínm para podra' actuar co-
Jno a.gente comercial en la venta de-
efectos niedicjiiales.

Protestar de los almsü,s cometidos
fcoi- algunos médicos por la venta
ae ías muestras de espeeiai'idades.

Insktir y prot.estar de la venta en
comisión por los veterinarios de sue-
cos y vacunas para la ganadería.
Que no se permita la instalación

'de farmacias y cooperativas hasta

t
into no se organice el ministerio de
anidad.

Solicitar del ministro de Tnstruo-
cíón que se conisidere vocales natos
de las Juntas provinciales de Ins-
líJTiooión á los inspectores farmacéu-
9cog munioipatos.-

Solicitar del Gobierno míe cuando
fe cree el ministerio de Sanidad se

f
stablezca una Dirección general de
'armacia.

Con extraordinaria concurrencia se celebró el mitin socialista,

iniciación de la campaña de propaganda electoral del partido
yjsjaasOaB m s

Tritón Gómez, De los Ríos, Indalecio Prieto y Largo Caballero expusieron ia

abor de ¡os socialistas en el Poder y excitaron á la próxima ludía electoral

la furción del Banco de

España en beneficio

de nuestra exportación
Madrid 2ü.—QU «Heraldoí publica

JJUiaa mauifest.aciones de] ;pbüi'.aa-

íior del Banco, BCflor Marracó.:
Preguntado acerca del auxilio á

puestro comeroio exterior, dijo:
Estoy estudiando esta organiza,

itíón para ver la manera más elicaa

fl» que la Banca ayude á nuestros
exportadores.
Como sabéis, mi .oriteiúo es que la

TOÍbíóh má.B. impOTtwiie 4e ésta enti-
díid, como tal entidad bancaria na-
éionaJ, sea contribuir en cuanto lé

sea posible al florecimiento de la

.economía del país, y uno de los íoc.

tores iná.s importantes .de éste «s
nuestra exportación,
Por lo tanto, á auxiliaiia irán en

laminados estos primeros pasos de
Stni labor en este cargo.

Nuestro comercio exterior—alia,

dió—está atravesando oircunscan.

cías criticas; pero yo oreo que en
breve mejorará considerablamcute.
Estamos ahora en el arreglo con ja

'Argentina y creo que pronto so ul-

timará.
Cieo que también se resolverán

las dificultades con que nuestros

expoitadorea tropiezan en Francia.

Yo soy fraucamente optimista.

Creo que ai tenemos un periodo
de calina y de seguridad podrán re-

S
“"" gir nuestro com'ercio y ’iuestra

ustria,

Ahora vau retornando ya muchos
ÍJapitales que habían salido para el

«xtranjero, y aun es posible que

vengan capitales extranjeros para
Invertirse en un mejoramiento de
nuestras industrias y creación de
otras nuevas.

Cotización de Bolsa

Madi'id 20.—^A las diez y media
de la noche, como estaba anuncia-
do, se ha celebrado en el Cinema
Europa el mitin de propaganda elec-

toral organizado por la Agrupación
Socialista Madrileña, y en el que to-
maron parte los líderes del partido
señores Trifón Gómez, Fernando de
los Ríos, Indalecio Prieto y Largo
Caballero.

Discurso de Trifón

Gómez
Trifón Gómez dice que el Comité

de la Agrupación Socialista ha or-
ganizado este acto, primero de su
campaña electoral.

Anuncia que varias emisoras de
España transmiten el acto. Este sir-

ve de presentación de los candida-
tos por Madrid.
Hace notar

_

que en este punto el

partido .socialista rinde culto al pri-
vilegio de la democracia, en contra-
posidón á la conducta observada por
partidos que blasonan de su conte-
nido, y se ponen de acuerdo con aque-
llos ideales que desearían imponer
la voluntad de un hombre n» ya á I

un grupo político, sino á todo el

país.

Recuerda las palabras pronuncia-
das por el 'señor Prieto en el año
23,

_

en las que señalaba el próximo
peligro de una dictadura. Si queréis
evitar una situación parecida á aqué-
lla, votad nuestra candidatura,
(Grandes aplausos.)

Fernando de los Ríos

MADRID 20

Interior 4 por 100

Amortizable 4 por 100

AmortizabTe 5 por 100

Banco de España
Tabacaleras ... ...

Francos <«

libras ... •... ...' ...• ...- -... 38’4.5

Dólares ...- 8’63

Liras -.i. ... 1>3’20

Francos 'suizo'á ... ... ... 232’75
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oo’oo
98”25
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]93'00
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Don Femando de los Ríos dice:
Vengo á hablaros persuadido de

hacerlo en ima do las horas más gra-
ves de la historia política de Espa-
ña. En estos momentos en que va
é convalidarse plenamente la vida
y la situación espiritual de la Repú-
blica, ó de invalidarse ésta,, dando
paso á lo que el pueblo español con-
denó al exterminio en 1931.

Evoca los tiempos de Cánovas,
fundador del artilugio caciquil qu»
emanaba esencia anticonstitucional,
negando los derechos esenciales del
etafcdanos'í'. =

Oorremo.s tiemptos parecidoa á
aquéllos—dice—. El domingo pa-
sado se han hecho declaraciones
públicas por la clase llamada con-
servadora de Acción Popular de.
mostrativa» de una persecución
despiadada contra todo lo que son
las esencias del régimen in.staura-
do por la soberanía popular.
Con una fuerza que de esta forma

se presenta, con una fuerza de e®te

género se está pactando por ele-

mentos republicanos; pero, íqu'é co-

mún divisor político existe entre

quienes niegan aquellos postula-

dos y aquellas fuerzas que lo acep-

tan como postulado de dem^ocra.

cía 1

Yo vi el domingo pasado en Saii.

tafé, de Granada, cómo eran ob-

jeto de burlas y mofas los 'contra-

tos de trabajos concertados entre-

patronos y obreros. En_ veinte días

do mandato del anterior Gobier-

no, yo vi cómo se echaba abajo

toda nuestra obra de dos años._

Rotos esos contratos han bajado

las jomadas de ocho pesetas á cin-

co,- Sin ley de términos municipa.

les, án bolsas de trabajo, sin apli.

carse la ley de intensificación de

cultivos, pero aún hay más. Una
pobre mujer en un pueblecito de

Granada, me dijo

:

—El dueño de la finca nos ame.

naza diciéndonos : Ahora os vais á

comer á vuestros hijos.

Yo h© venido de mi tierra con un

caudal de amargura en las cntia-

fias. Es esta la migma estampa go-

yesca de los años 19 y 23 di© la mal-

dita monarquía. Yo digo á ios repu-

blicanos de verdad qu© ellos no pue-

den consentir esto.

Pero escuchad al señor Gil Ro-

bles. Este dice: «Antes, el catoli-

cismo estaba en los labios; hoy es-

tá en el corazón». Pues á pesar de
ello, 'esa obra que og dibujo es ja de
ellos, la de los católicos.

De nuevo yo llamo á la ooacieaoia
de todos los hombres verdadera-
mente republicanos para decirles

que se mantengan en sus puestos,
que no deserten, porque á pesar de

©sta paralización que s© iia produ-
cido en el socialis-mo, es menester
que haya elementos republicanos de
lealtad probada que ejerzan de
jueces de paz, que estimen indispen-

sable la transformación de la? ins-

tituciones del Estado en beneficio

del que trabaja.

Se dice que nosotros hemos arrui-

nado la economía nacional y que so-

mos una fuerza intemacionalista, y,

como tal, desvinculados del proble-

ma nacional.

Es extraño este reproche porque
entre los impugnadores los hay que
conocen la falsedad de estas impu-
taciones.

Para nosotros no está justificado

el aumento de la renta d© la capi-

talización de una empresa, ni de su

inversión, si no va á aumentar las

economías individuales de cuaaitos

trabajan en esa empresa.
Somos intemacionalistas en lo que

el intamacionalismo tiene de huma^
nidad, pues la Humanidad es el su-

jeto de la Historia; pero no olvide-

mos que en la Humanidad desembo-
camos como españoles, y por eso he-
mos cuidado con amor en esta zona
todo lo qu© se refiere á la espiritua-

lidad de España y de su cultura pa-
ra que la patria haga una unidad
viva.

Termina diciendo que nadie podrá
quitar al socialismo su significaci'ón.

Vayamos, pues, á la conquista de
nuestros ideales, primero de lo que
sea posible ; luego, del resto. (Al fi-

nal, las últimas palabras son aco-
gidas con una calurosa ovación.)

Discurso de Indalecio

Prieto

El ex general Sanjurjo, en una interviú, deGlara

que antes de ios sucesos de Agosto pidió

á Lerroux que saivase á España

Zaragoza 20.—'«Heraldo de Ara-

gón» ha publicado una interviú ye-

lebrada con el ex general Sanjur-

jo en el penal de Santoña.

Preguntado Sanjurjo pasaría

©1 invierno en el penal dice:

—Lo dice usted por Lerroux y
lo mismo dicen cuantos vienen es-

tos días á verme.
Ahora cuando hablam.os de um.

nistía, digo á usted que me es in.

diferentes, porque al sacrificarme

por mi patria, Jo hice con todas
las consecuencias.

No me pesa ni me preocupa ali-

viar mi situación. Lo que me im-

porta es España.
Mi destino 'hace tiempo lo pus©

en manos de Din'S.

El señor Lemniix no puede ha-

cer nada, porque no le dejarán. Ri

hubiese podido, nn estaría yo

aquí, porque en vísperas del mitin

de Zaragoza le hablé y le pedí que

.salva,se á España, oponiéndose al

desgarrón de la unidad nacional

©n Cataluña con el Estatuto, res-

pondiendo á su tradición espafio-

iista, que atajase la olira demagó-

gica anárquica destacada con _la

íMnenaza de la Dictadura socialis-

ta, los vejámenes al Ejército ; los

ataques injuriosos á la Guardia ci-

vil y el anuncio de su disolución,

sucesos como los de Castilblanco.

todo lo que desnaturalizaba el vo-
to popular del 12 de Abril qu© di.

solvía y ensangrentaba á España.
En momentos decisivos apoyé co-

mo era mi deber, á la República
traída por el voto popular, ponién-
dome á su servicio. Contra la vo.

hintad del pueblo, como .soldado
de él, no podía estar nunca y no
vacilé un instante en qu© dudar
era decidir. Todo eso la sabe el

señor Lerroux.
Lo que yo quería era salvar á

España, que la salvasen los hom-
bres del régimen, que la salvase.

Lerroux, el más caracterizado por
su historia y valer.

No quiero .ser bandera de nada
ni de nadie porque creo que no
hay más bandera que la española,

la de mi nación, y puse todos los

medios para defenderla.

Termina diciendo: —No es cosa,

de pensar en nada, porque aquí
seguiré entre estos compañeros de

desgi’aoia, algunos de los cuales

saldrán antes que yOí

Indalecio Prieto, al levantarse á
hablar, es acogido con una gran ova-’

eión, que dura largo Tato,;

El ex diputado socialista recuerda
manifestaciones suyas, según las cua-
les él no ha creído otra cosa sino qne
existe el peligro de que la reacción
se apodere de la República.”
En ese peligro está encuadrada la

lucha electoral que se avecina.
El_ acto de hoy es el signo d© un

partido, cuya fuerza se atribuía como
el reflejo de una acción gubernativa.
Ahora, el partido se presenta ante

la opinión en demanda del sufragio,

y sy encuentra con este síntoma': que
quienes nos consideraban caducados

y muertos, se sienten ya preocupados
ante nuestra pujanza posible eñ los

comicios.
Alude despn'és al juego 'de combi-

nairiones políticas de algunos grupos
rerrabliCanos.

Se refiere á la última adhesíó'n pO"
lítiea del señor Alba al señor Le-
rroux, y dice que el señor Alba h?i

dicho : «Este arto me rejuvenece».
Extraño destino el del señor Le-

rroux, doctor Voronoff de la poUti”
ca española, que se encarga de reju-

venecer á ese magnífico «Fausto» de
la política que es el sefior Alba.
Yo espero ahora la adhesión de don

Melquíades Alvarez, que, Con lo§ se-

ñores Lerroux y Alba, tendremos a*

«Trío de ta bencina». (Risas)'. Y co-

mo,_ seguramente, no faltará la ad-
hesión del ex ©onde 'de RomanoneS,
tendremos entonces un buen Cuar-
tete.

Estos hecho.s nos hacen pensar con
tristeza si la regeneración política de
España será del todq imposible, por*

que se exija á la vejez una vida ac-

tiva dentro de la República. La ve-

jez es respetable siempre ; pero cuan-

do está llena de deshonras, entonces
la podredumbre corrompe á quien le

toca.

Recuerda algunas palabras pronun-
ciadas en un acto celebrado en el

teatro María Guerrero, y tiene tam-
bién un recnerdo para Sandhiz Ba-
nús.

Hace alusión á la crisis de traba-
jo. Dice que fuá consecuencia de
una inflación artificial de la dicta-
dura. La República vino estando la

Hacienda en situación lamentable.
Se debían á contratas de obras pú-
blicas alrededor de quinientos mi-
llones d© pesetas.

Aduce datos que demuestran la

influencia ejercida sobre España por
la situación económica del mundo.
En todo el mundo—dice—se ha

observado idéntica 'contracción del
comercio exterior. España, no obs-
tante, ha cerrado el último año coh
un contingente muy superior, en
proporción, al de la mayoría de los

países europeos.
España, además, ha tenido hasta

ahora una válvula de escape que ya
se ha cerrado, y ésta era la emigra-
ción, que hoy es repelida por mu-
chas naciones.
De hecho están cerradas las .puer-

tas de muchos países de Europa
de territorios africaaios, como Ar-
gelia.

No sólo ha quedado extinguida la

emigración, sino que otros pueblos,
como Francia, no sólo lo prohíben,
sino que expulsan á los españoles
allí residentes para disminuir así la

crisis de trabajo.

Ninguna de estas razones pedrá
ser rebatida por esos ilustr'jg ©ro.

nomistas detractores nuestros, lim.
piabotas de banqueros y causantes de

1^ infamias tejidas contra el paiii-

dq gociahsta poi: su participación ©n

el Poder, y tras de esas irifainias

nace en ellos una aleación, ana egpe
ranza inmbéeil: la de que el parti-
do socialista no volverá á ocupar el

Poder ni á influir en los destinos tí©

España.
Y yo digo diesde aquí que desde

fuera dej. Poder el partido socialig-

ta influirá ©n los destinos de Espa-
ña con más decisión que áesdf. ©1

Gobierno, para bien de la Patria.

(Gran ovación).-

Pinta el panorama del mundo por
los errores y fracasos del sistema
capitalista, de cuyos males no está
libre España.-

Nuestras medidas han oontribY’Idc

á acrecer la capacidad de consumo
del obrero de] campo. Los hombres
á quienes se les ''pagaba su intouTO
trabajo con un plato de gazpacho y
unos céntimos, ahora egtán Renos d©
esperanzas. Esta es la repercusión
de nuestras medidas social©s, pen-
dientes del amparo al trabajo en-
carnizada
Para los obreros M campo, yo

os pido á vosotros, obreros de la
ciudad, la ayuda y la solidaridad y
que hagan que no suene á hueco
en los corazones sus clamores de
justicia-,'

Contra nosotros se Kaü concer-

tado alianzas que patrocina ©1

partido radical, que es im feolector

más que un partido, al cual van á

parar todos lo.s detritus de las

cloacas políticas. (Gran ovación).

Termina diciendo: —Dicen núes,

trog enemigos q u e 1 o s socialistas

han -muerto, que ya no emstimos.

Pues, i
camaradas 1

¡Arriba _los

muertos! (Una calurosa ovación

acoge ías últimas palabras del ora.

dor).i

Discurso de Francisco

Largo Caballero

ciñas de colocación podríamos lle-

gar á semejantes conclusiones.
Yo digo que no serviría para na-

da un ministerio de Trabajo que no
amparase los desechos de la i-Jase

trabajadora.-

Se dice que nosotros habernos ido
contra el interés nacional. l Ouál es

*1 interés nacional? jNo eg el inte-

rés nacional también el de los
obreros 1

Yo me he encontrado con •ifios

de 2,50 pesetas en empresas que
repartían dividendos fabulosos. Yo
tengo que decir á toda España:
Republicanos, nosotros íbamos á
las elecciones en la monarquía para
obtener una mayor libertad política.
Ahora vamos á las eleccionss á bus-
car esa libertad política y i íej-uís

la libertad económica.
Si queremos triunfar hay que ir

á ganar la batalla decisiva, definí.

tivainente, y si los hombres de esta
República son enemigos del avan-
ce .socialista, ycómo van á ser umi.
gos de facilitar la transformación
del régimen de propiedad?

, Vamos á las elecciones, y si no
triunfásemos por ese camino, de-
bemos adiestrar nuestro . ánimo á
la idea de que vamos hacia la
conquista del Poder. No se nos di.

ga á nosotros que excitamos la
conciencia de los obreros, cuando
acentúan ellos ,su enem'iga contra
el que trabaja.

Seamos optimistas en esta lu-

chas; nunca he observado mayor
entusiasmo. Debemos triunfar en
ella, pero aunque triunfásemos en
las elecciones, hay que continuar
luchando y trabajando hasta ven-
cer para lograr estas reivindica,

oiones y transformaciones, (Gran
ovación).!

El Jefe del Gobierno niega que se haya firmado

el decreto sobre la amnistía y lamenta lo ocurrido

en el Tribunal de Garantías constiluGíonales

Francisco Largo Caballero^ coihíct-

za diciendo que en su último dis-

curso llamó la atención dé los repu-

blicanos sobre sus deberes para con
la Repúblieaí
Explica cómo se |i|itóa..,la> crisis

del Gobierno presidido lor el jefe

radical. El hecho es—dice—que? har

hiendo acordado el Parlamento
_
su

voto de desconfiansa á -ese Gobier-

no, Han aparecido en ja «ííaoeta»

las dimisiones de sis ministros ^ de
su presidente, y hay que regfetrar

este hecho histórico; que en una Re-
pública democrática, habiendo uií

Gobierno con mayoría,^ se le dimite,

y cuando hay un Gobierno sin ma-
yoría en las Cortes, 'se le da el de-

creto de disolución.

Es menester que se tome buena
nota de esto porque si nosotros he-

mos de vivir dentro de la Constitu-

ción y de las leyes, Kan de apres-

tarse á cumplirlas todos, por mry
altos aue estén.-

Habla 'de la enenáiga contra; lo'S

ministros socialistas. Enemistad que
se Concentra de modo especial en con-

tra suya, como autor de las leyes

sociales.

ge refiere 'á la ley de términos mu-
nicipales, y dice que obedece al Coin-

promi-So contraído entre los republL
Canos y socialistas. Ese^ compromiso
está en el capítulo agrario, en el pun-

to cua''’to, que fijaba la cláusula de
los Contratos de trabajo para los

obreros del_ campo con las limitacio-

nes territoriales.

Yo lo hice en cumplimiento de ege

compromiso. Si ha habido desleal-

tad, ha sido por parte de los repu-
blicanos.

Otro de los 'ountos era el relativo

al Seguro de Maternidad, reconocido

en Ginebra é incumplido en España,

y que vela por la salud de las tra-

ba!adoras.
Resume la imoortáncia de los Ju-

rados mixtos y bases de trabajo, que
no Han atentado nunca á los intere-

ses de nadie.

Alude al Conflicto _en ef ramo del

Uso y Vestido, y dice que la ame-

naza de una huelga de los dependien-

tes de ese ramo ha bastado para qne

los patronos acepten jas bases.

Ya saben los trabajadoms^ cuál es

el 'Camino. Las clases caipitalistas ve-

rán lo que les conviene más. si los
j

Jurados mixtos, estableciendo bs-ses
j

que robustezcan á aauéllos que tra-

baja,n. ó Gs huelgas Continua'; nnra
el logro d© sus legítimas aspiracio-

nes.

la ley de despidos injustos, que
tampoco perjudica á la economía, y
los salarios por horas extraordina-

rias. todo esto en qué perturba?
jEs qua no querían pagar los sa-

larios ?

Con los contratos de trabajo que
defienden los intereses del obrefí

;

ípero es que no quieren que- se ;•>

fiendan los intereses de los que tra-

bajan ? i,
Es que no podrá hab !r

igualdad para contratar?

I Se puede permitir que los obre-

ros estén á merced del capricho de

un hombre?
f,
Perjudican á la economía las va-

caciones pagadas del obrero na-

nual ?

jEs esto justo? ¡,No merece d
obrero un descanso anual retri-

buido?
Se refiere después á la ¡nierpre-

tación que se día á estas leyes.-
'

A continuación alude á log arr-s.?-

damientog colectivos, y dio© que
nadie podrá decir que no son más
eonyenientes para las explotaciones

agrícolas que los arrendamientos
individuales.

Con las bases de trabajo y las tíS-

Madrid 20.—

A

las nueve menos
cuarto de la noche recibió el presi
dente del Consejo á los periodistas,
á los que hizo las siguientes mani-
festaciones :

—Apart¿_ de las numerosas visitas
que he recibido, nada tengo que co
municarles. Ahora marcho á ver al
Presidente de la República con ob-
jeto d© someter á sd firma los de-
cretos aprobados en el Consejo de

y casi todos son d© trámite.
—Se dice—^le preguntó uno de los

informadores—que aparecerá en ia
«Gaceta» el decreto aprobado sobre
amnistía.
El presidente contestó

:

•—Nada de eso. ¿En la «Gaceta»?
No sé quién pueda haberlo dicho

;

pero desde luego pueden ustedes
afirmar que no. Lo aprobado sobre
amnistía no es realmente im decre-
to; es un proyecto para someterlo
en su día á la aprobación d© las
Cortes y que quedará guardado has-
ta que pueda leerse en el Parla-
mento, que será hacia e] 8 de Di-
ciembre.
Previamente 'será solicitada del

Jefe del Estado la oportuna auto-
rización para su lectura.

Lo que pasa es que en el balbu-
ceo de un régimen—^y estamos en el

balbuceo—se ignoran muchas cosa'i

constitueiona,le‘g.,

—jHa recibido usted alguna visita

relacionada con lo sucedido en el Tri-

bunal de Garantías?—se le preguntó.

—No. El Tribunal de Garantías ha
tenido el buen criterio de no mez-
clai; al Gobierno en ese asunto, por-

que tiene fnrisdioción propia. Es la-

mentable, sin embargo, lo sucedido,

porque ese Tribunal debe estar re-

gido c o n la máxinía ponderación, i

ecuanimidad y desapasionamiento,
pues el Tribunal de Garantías, por
su naturaleza, ha de ser el órgano
adecuado para qu© todos los ciudada-
nos se sientan amparados en Sus de
Techos. Si se toma en el aspecto de
un Comité político, su labor será
ineficaz, y él saldrá perdiendo.

Mañana marcho á Alicantei

—

agSregó—deteniéndome antes «n eh

trayecto. Hablaré por la mañana
en un teatro. Regrasaré el domin-

go por la noche.

DE MADRUGADA
EN GOBERNACION

Madrid 21.—Esta m^rugada el

ministro de la Gobernación, después

de darles cuenta á los periodisttis

de la solución -de algunas huelgas,

dijo que había puesto un telegrana

circular á todos los gobernadores ci-

viles para excitar el celo' de las au-

toridades con objeto de que eviten

actos violentos como el d© la eacnlo-

sión de un petardo que había sido

colocado en una iglesia de Algeci-

ras.:

Añadió que este hecho es'tá por

completo al margen de las cuestio-

nes sociales.

Continuó diciendo que el señor Pi-

ta Romero marchará á Mentón pai-

ra hacerse cargo de los restos de

Blasco Ibáñez, y que mañana to-

dos los ministros, excepto él, mar-

charían á provincias, unos en viaje

particular y otros para asistir á ac-

tos de propaganda electoral..

El traslado á España

de los restos de Biasco

Ibáñez
Mentón 20.—El señor Sai'raii será

el representante del Gobierno fran-

cés en la ceremonia del traslado a©
los restos de Blasco Ibáñez á Es-
paña.
El acorazado «Lorraine», dos con-

tratorpederos, dog hidroaviones y
dos compañías de marinos eseolta-

ránha sta Mentón á la División na-

val española qu© vendrá á recoger

los restos del ilustre novelista.

Uno de los contratorpederos fran-

ceses escoltará á la División espa-

ñola en su viaje de regreso á Vaiem
cía, en cuyo puerto permanecerá
hasta el final de la ceremonia.
La recepción oficial de las dos es-

cuadras tendrá lugar los días ''5

y 26.,

El presidente del Comité, señor
Lauret, ef alcalde de Mentón y el

señor Sarrail pronunciarán discur-

sos, á los que responderán los dele-

gados españoles.
Seguidamente la tropa desfilará

ante el féretro y éste será luego lle-

vado á hombros por dos marinos es-

pañoles y dos franceses.

La manifestación recorrerá las ca-

Hes principales de Mentón, hasta Re-

gar al puerto.

París 20.—El grupo •parlamentario

franco español ha decidido partieipai

en la ceremonia de la traída de loa

restos de Blasco Ibáñez á España.

El presidente de dicho- grupo hará

uso de la palabra en disha ceremo-

nia.

Seguidamente, la tropa desfilará an-

te el féreti’o, y éste será luego lle-

vado en hombros por dos marinos

franceses y dos españoles.

Extranie ro
DETENCIONES EN ALEMANIA
Herle (Alemania) 20.—La P.olicía

secreta ha practicado numerosas de-

tenciones.

Se sabe que hay 30 detenidos por

©1 delito de alta traición y otros

por propaganda comunista y anti-

alemana.,

EL EX PRESIDENTE CESPEDES,
DE CUBA, HA EMBARCADO PA-

RA EUROPA
Habana 20.—Ha circulado el. ru-

mor, no confirmado de que um im-

portante personaje que s© encontra-

ba refugiado en la Legación de Al'©-

mania embarcó ayer en el paquebot
«Orinoco» cofn rumbo á Europa.
Se cree que «s ©I ex presideato

Céspedes, que desde hace algún t». »

po se hallaba refugiado ©n dicha

Legación.

EL GOBIERNO MEJICANO TO-
MA PRECAUCIONES

Méjico 20.—El_ Gobierno, sin dar

ninguna explicación oficial, ha en-

viado tres regimientos á Veracruz y

otras unidades militare# á San Luis

de Potosí.

Al mismo tiempo, ^varios extremos

de la ciudad han sido tomados es-

tratégicamente por las fuerzas mili-

tares.'

Se dice que ef general Cedillo

manda una fuerza de diez_ mil hom-
bres armados en San Luis de Po-
tosí, constituida por tropas irregu-

lares.

Las incidencias ocurridas en la constitución del Tribu-

nal de Garantías constitucionales
-sasOsS'"

El señor Pradera desistió de su actitud ante el requerimiento de varios

vocales del Tribunal y acudió aí Juzgado para declarar

Madrid 20.—En cuanto abandonó
el local del Tribunal de Garantías

el señor Pradera, se constituyó nue-

vamente el Tribunal, y el señor Al-

bornoz dió posesión á los vocales se-

ñores Gasset, Bastarrechea, Freita,

Blasco ó Izaguirre.

No compareció á tomar posesión

del cargo el vocal suplente señor Mo-
rales.

Él escándalo se promovió en la si-

guiente forma;
El sefior Albornoz dijo que ge daría

posesión sólo á los vocales que tu-

vieran sus actas limpias.

Llamó Seguidamente al Sr. Sbert,

quien prometió defender la Consti-

tución.

También tomó posesión el sefior

Massiote.

En este momento, el sefior Prade-
ra se levantó y ocupó un sillón de
la Mesa presidencial.

El sefior Albornoz le requirió pa-

ra nue se reintegrase á su puesto,

y el sefior Pradera permaneció in-

mó'vit.

Requerido por tres veces, el señor
Albornoz llamó á los ujieres, y con-

siderándolos insuficiente ordenó qne
erttrara en la Sala una pareja de la

Guardia civil. Entraron en el salón,

dirigiéndose hacia el lugar que ocu-

paba el señor Pradera, y entonces
estalló nn frriterío de inrotesta de los

demás vocales v del público nne pre-

senciaba el acto. La Guardia oivd

nermaneció indecisa ante el Tribu-
nal.

Se Cruzaron improperios entre to-

dos.

El sefior 'AlboTno'? llamó al orden
i todos, y el señor Del Moral le eri-'

tó nne no invocara aljcra el orden,

ciiíi.ndo él siempre ba vivido del des

orden.-

E1 sefior. Pradera permaneció en

su puesto, 'msistiendo 'en que nadie
:1c movería de allí, _porcine ocupaba
e! nuesto que le designó la ley.

En medio de un gran escándalo

el señor Albornoz suspendió la se-

sión, y mandó desalojar la Sala,

Así lo hizo la Guardia_ civil, pro-

duciéndose algunas colisiones entre

ei públice..

El señor Albornoz pasó á una sala

contigua, y el señor Pradera conti

nuó ocupando su MRón.;
En los pasillos se produjeron nu-

merosos comentarios y gran confu-
sión. S© invocaba el apartado sexto
del artículo 22 de la ley orgánica
del Tribunal de Garantías, que es

tablece que todo género de respon-
sabilidades de los vocales ge exigi-

rían por el mismo Tribunal.
Muchos vocales condenaban la ac-

titud de la presidencia ordenando la

entrada dé la Guardia civil en el sa-

lón y dando orden de conducir al

señor Pradera al Juzgado de guar-

dia.

Mientra esto ocurría, el señor Pra-

dera dijo qne él representaba la vo-
luntad de Navarra, y que no podía
abandonar su nuesto. Sólo lo baria

conducido por la fuerza.

Yarios vocales intervinieron para
ver de suavizar las actitudes. Otros
vocales entregaron al señor Pradera
un escrito redactado en estos térmi-
nos ;

«Los que suscriben, vocales electos

del Tribunal de Garantía®, han pre-

senciado la protesta del vocal electo

propietario por Navarra, don Víctor

Pradera, ocupando el asiento que en

dei'echo entiende corresponderle, co-

mo resultado de !a votación de su

acta, sin reclamación alguna, y esti-

mándola enérgica y suficiente, le ro-

gamos reintegrarse al asiento -q u e

venía ocupando hasta ahora.»
Firman los señores Del Moral, Si-

lió. Massiote y otros.

En vista de este escrito, el señor

Pradera dijo que él iría á declarar

ante el Juzgado de guardia, para lo

cual había sido requerido por la

Guardia civil, v qne le acompañarían
los citados vocales.

Al dirigirse al Juzgado, el señor

Pradera fué aplaudido por jos ele-

mentos que oupaban los pasillos.

A nrimera hora de ja tarde, ej se-

fior Pra-dera compareció ante_el juez

número 7. Este, después de .interro-

garle, pidió la comparecencia de los

miembros del Tribuna! de Garantías
señores Halcón, Del Moral, García
de los Ríos y Martín Alvarez, i

Los cuatro declararon ante el juez,

y el sefior Del Moral hizo tíonstar

que no reconoría autoridad al juez

para reclamar su comparecencia, da-

da la inmunidad de que gozan loa

miembros del Tribunal de Garan-
tías

;
pero que él acudía gustoso por

«u respeto á la verdad y á la justl-

tíá.

Después de escuchar ©1 relato he-

cho por los cuatro señores, el juez

llamó á su desipacho al señor Pra-
dera, quien imnediatamente quedó
en libertad, trasladándose á su do-
micilio.

Mientras duró la declaración del

señor Praderal, los tradicionalistas,

que hacían corro al señor Del Moral,
alborotaban.

Minutos después de haber pene-
trado en el despacho del juez, salió

el señor Pradera, quien, dirigiéndo-

se á cuantos 1© esperaban, pronum
ció estas palabras:

—Por Dios, señores, ni una sola

palabra. Se lo ruego eu nombre d'el

juez, y ahora, todos á casa.
Teminada la sesión del Tribunal,

fueron designados los ponentes que
han de emitir iniformes respecto á
las actas protestadas.

La designación ge hizo por riguro-

so turno alfabético de regiones, cor-
poraciones y apellidos de los vocales
posesionados, buscando con ello que
no se pueda achacar á esta designa-
ción la menor parcialidad.

En consecuencia, las actas de An-
dalucía y Navarra y Colegios de
Abogados ha correspondido estudiar-

las al señor Abad Conde.
Las de Aragón y Cataluña, al se-f

ñor Bastarrechea las de Asturias J
Facultades, al señor Gaset

;
las di)

Baleare.s y Galicia, al señor Hassio;
te

; las de Castilla la Vieja y Levan,
te, al señor Sánchez Gallego, y 14

de Castilla la Nueva, al señor Sbert.
Los nonentes acudieron pata tard'

ni Tribunal para preparar sus res

pectivos informes, nue presentará''
mañana ipor la mañana, y^serán dis

cutidos en la sesión plenaria del mis
ino día.
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El Cabildo de esta mañanaAL MARGENBiyffliAFICO

Un iiíiro deí slBenjUínea

Pareja sodre ^
pequeña

U MAGNA
QUIEBRA

Un pequeño debate sobre fluido eléctrico,

alquiler de contadores é incompatibilidades

municipales

: Lt It ti í*—

ía íjíftsiaá.,

el OabiWo ¿obje el mLsmo asunto hiab itiá»'

ileiiicia cltip ticu ruego el a«bor üarcia de

j,.

'

Jiii feiaffid seáüiE ¿.«laiéüea l'kiwtp.

yolvió á ocuiparse de bu desep de ftda

acta : -* eV AyuatamientQ y «i pueUfi dfi ür
villa se redímaa u^l pago dg aiqudM

señor Ga’ de contador del ñúide eiéctricft,

sesión últi- Pidió qnp se le íacditen pqr Ifta

oñciiias correspondientes Ida dfttft*

necesarios relacionados fio.íi el

• I ; OiSupij^Q.

£1 señor Perñández
,

BaUester* ite

i hizo tp.us- ocupó de ia repoblación forestal d®*

in proyecto cauce del Guadafra, proipugnando

inas de Se- porque se continúe.

En el expreso de esia maña"

na regresó el señor Díaz

Quiñones

En el expreso de esta mañana re-

gresó de Madrid el gobernador, se.,

ñor Díaz ’ Quiñonse, siendo recibido

en la estación de la Plaza de Armas
por' el' secretario del Gobierno civil,

señor yerdú ;
comisario de Policía,

señor lii'vas ;
Comandante de las fuer-

zas del Cuerpo de Seguridad, señor

Corras, y secretario político de _la

autoridad gubernativa, señor iberia.

Al recibir á los informadores pe-

riodísticos les manifestó que durante

la mañana había recibido Comisiones

de los pueblos de Qónstantina, Mai-

rena del Alcor y Arahal, con los al-

caldes de las respectivas localidades,

para asuntos relacionados con la cri-

sis de trabajo.

Añadió que á su regreso á Sevilla

había encontrado, tanto en la capital

como en la provincia, la más comple-

ta y absoluta tranquilidad.

Continuó diciendo que el ^próximo

lunes, por la tarde, marchará á Cons-

tantina y. Lora del Río, y principal-

mente á la primera, de las citadas po-

blaciones, en donde existe un paro

de setecientos* obreros, y desea ac-

tuar personalmente sobre el terreno,

al’ objeto de buscar una satisfactoria

solución al conflicto,
_

agregando que

se propone en sucesivos días visitar

otros pueblos de la provincia, para

conocer los problemas de
_
carácter

social que existan en los mismos.~
Sevilla del mi-

.H .iiM-

1

- agQ aa —

'í |¡1 Derecho internacional ha
;• recibido un duro golpe con el

i gesto de la Alemania de Hitler,
• separándose, tal vez púra siem-

! pre, de la Sociedad de las ISÍacio-

¡ lies. Esto, unido á su actitud xes-

i pecto á la Conferencia del Des-

¡ ame, también de inhibición, ge-
! ñera un sentimiento francamente
! de pesimismo, imposible de ocul-

|

1 tar. Acaso la guerra, de que tau-

¡í to se habla, pueda aplazarse por

:¡ algunos años, merced, más que á

f¡ la convicción, á la dificultad de

i»
hacerla; pero de cualquier mo-

i
do, la quiebra de los principios

te de Derecho internacional es’ tan

§ patente, que no se sabe de qué
5 manera vivirá el mundo en paz,
' falto de aquellos sustentáculos

j¡ morales y éticos sobre los que se

a levantaba la estructura de los

g
Estados.

K Y todavífi si los pueblos avan-
js taran con paso seguro hacia la

g esperanza de una tierra- de pro-
* misión, etapa próxima de paz y

g bienestar, podría admitirse el

j¡ resquebrajamiento do los Esta-

!j dos en trance de transformación
h política y social

;
pero es que los

íí Estados flaquean y los pueblos

j! atraviesan la misma confusión, i

jí
no sabiéndose si es que los Es- •

S tados periclitan porque el pue-
|

J Ho se Ies va, ó si el pueblo gime

y se desorienta ixii-que los que se í

J van son los Estadoa i

’l Conka la extraordinaria pos- ;

J
tura de Alemania, Inglaterra es I

S la primera que ha marcado una ¡

j| actitud.' •

g Mister Baldwin, en su discur- ;

'i! 60 de Birmingham, ha dicho ter-

;S minaníemente, como una adver- ;

:• tencia lógica
:
que Alemania que-

,! dai'á aislada en la grey interna- :

:• cional si persiste en formular de 5

|S mandas las cuales son inadmisi- '

bles en buen derecho
;
que lu- •

,'S glaterra hará honor escrupulosa- í

i mente á todos los compromisos ;

! que haya contraído, y que la an- •

,S tigua política de espléndido ais- :

! lamiente ha devenido hoy una ;

Presidencia

Con concienzuda «ición merece
leerse, la documéntafelemoria .«Ré-

gimen más adecuadSjpara difundir,

.

desenvolver y conseiir la pequeña
’

propiedad», de la qftes autor don
José María Beiijume|?areia, y cuyo
valioso trabajo obtfo el «Premio

i
del conde de Torenoáconcedido por

i

la Academia de Cifltias Morales y
i Pilíticas'en el 26.*“ cinurso extraor-

dinario de dicha inslución, corres-

pondiente al bienio dÍl!:i31-32.

Son muy átUes, -eulscireunstancias

como las presentes, ||i que reina el

desconcierto y la deUfientación, es-

tudios como del que l' trata, en que
un espíritu sereno Equilibrado ha
sabido, con certera ipad», penetrar
el complejo probIen|>' de la propiet-

dad, cristalizar juici«rauy congruen-
tes y recoger en ,arm#üo haz las opi-

niones y pensamientt de eminen'tes

estadistas, sociólogo fisiócratas y
escritores preocupadijí con el mismo
tema.

_

-

Sabia contribuciéisal magno pro-
blema- que atosiga ¡ü^iiiestro país, y
especiaitnente á la ílrióii andaluza,
el libro del señor Bipiamea Pareja-

es de una oportujjidrfindiscutible, y,

'sobre; todo, de tan Irena y ponde-
rada investigación, <|e vale la pena
de que sea leído por-bdos cuantos se

interesan por el po^enir de la pa-
. Respecto al viaje á .

nistro de Obras Públicas, señor Gue-
rra del Río, manifestó el señor Díaz
Quiñones, á preguntas de los repór-

teres, ' que hoy sale para Albacete

y que ignora cuándo vendrá el minis-

tro á la capital de Andalucía.

Dno de los compañeros preguntó al

señor Díaz Quiñones sobre la próxi-

ma campaña electoral, limitándose á
manifestar que de asuntos electora-

les no sabe absolutamente nada, '

que, por su parte, sólo se ocupa de
cuanto pueda afectar al orden públi-

co, ya que de los asuntos de carácter

social interviene directamente el d-e-

legado del Trabajo, señor Doinínguez

Alfaro.
Yo—continuó diciendo-.-estaré aquí

hasta el 6 ú 8 del próximo Diciembre,

y de no ir al escaño contnuaré al

La voluntad nacional.

Fsta era la invocación, pa-

triótica é inmaculada, des-

bordante en ios labios de

los altos varones qus en-

cendieron su espíritu en el

amor de la democracia es

pafiola y ce! engrandsci-

mfenfo deí pueblo español.

En medio de la contusión

de los tiempos V de ía babi-

lonia maíeria isia, ei atan

en la próxima coniionda

dP,l...siAfraci oi^'jfíe ser el

tel que lleva por lema «Rojo y ver-

de». ' Lo solicitó el señor García de

Leaniz. *

Abono de honorarios :
*

del dictamen relativodedica á inventar b-ulos, aun-

que perezca la familia!.

El último bulo ha sido que

de la Diputación Proviñciíjl

habían desaparteoido los cen-

sos e’fectorales,;

El repórter, ante un suceso

semejante—slos desapariacíidcfe

entran en la sección de sucesos

—se dirigió al lugar «del cri-

men» y comprobó... que allí

hay ,
censos ©ieotorales píiítsi

hacer las eleceiones no -en S'e-'

El demonio, como es tan

travieso, cuando no coge una
piedra y rompe un farol, s®

Al tratarse .
, h-i kí.

abonos -de honorarios por recono- «e

miento de dementes pobres recto- jlicñi

DS en el Manicomio de Miraflores, asunto

señor Lara Cansino usó de la pa- -ü-i au

Lra en contra de su aprobación.
.

J'í
El dictamen quedó aprobado,

^^ridad

sobre la mesa i í
’• .d

'Quedó sobre la mesa el dictamen
_

El se

elativo á reconocimiento, de credi- «que

S iinnosibilidad

j
' Francia, por su parte, llegado

t el momento, corroborará esta po-

f Utica, y contra tan manifiestos

I
sentimientos -de las dos naciones

¡ más poderosas, sólo flotarán en
el vacío do la.s pspo-anzas v de

*1 Europa y al m-undo que Alema-

I nia es pacífica v que hállase dis-

S puesta á licenciar el último sol-

I
dado y á destruir la última ame-

I trs 11adora.

S Júzgase difícil que la' sacro-

• ftanta aspiración de la paz pueda

i • puedar satisfecha así. Lo que

! profundameute le am enaza uo es-

tá en las palabras d« las canci-

• Herías, ni en los discursos de los

'I
estadistas ;

está en la houda sub-

¡ versión de los pueblos, _en la sub-

S versión de las conciencias y de la,

! economía, nacional.

• Volver l.a A'ista á dónde. Las

! institucio-nés, las costumbres, los

I regímenes, todo declina tocado

S de aparente síntoma de caduci-

I
Es mm la Humanidad, sm du-

I ’da; hállase en uno de los^más

i confusos recodos de so dptitino.

I VERO.

:(! Volvemos á advertir á

1
1 1 nuestros comunicantes que

: í I nos env.an escritos polüi-
• I

: ¡
i eos de tendencia electora!

nacicnáíl,'

f espeto si es unán me;
respeto si es fragmoníaria.

Todos debemos pedir que

ías elgccScnesssan ía ¡im-

pida expresión de ia volun-

tad popular, no figura ó

coníraf gura de una pérfida

moralidad encubridora de

ciudadanía.

manmesloi y propartida

proselitista, que dejaremos

de inserter es atendiínifo

,i nuestra firme actimd de

mantenernos neutrales en

la próxima contienda de

os com cios, y principal-

mente porque de sostener

un criterio más amplio, las

páginas del periódico se-

rian insuficientes para dar

cabida á la multitud de es-

cri os que con igual razón

remitiríannos los distimos

I

partidos y grupos poííti-

i eos.

Se declara la huelga general en la

provincia de Matanzas

•Sabana 21.—Con motivo de las

diferencias surgidas entre los obre-

ros y patroi.os de la Sociedad .Unit-

ts Dailways, ,á media noche estalló

la huelga general en la provincia
de Matanzas,
El ferrocarril del Este de la Ha,,

baña ha dejado de funcio-nar.

Grupos de soldados custodian las

estaciones para evitas actos de sa-

botage,.

que van a ta iuena, qi-.e-uaii

allí censos para las elecciones

de concejales, para las de •di-

putados provinciales y -para

todos los puestos de caientitos

de Sevilla.

¡
No temáis,

¡Hay censos!

el haberse dado lectura á la lista d’a

concejales que renuncian á bus
gos ó á los que constituyen la in-

compatibilidad.
Después de nuevas manífest,a®io«i

nes de] alcalde y del pefior Lara|Pao-
sino, se terminó el debate y cion él

el Cabildo.

La moción del séfior Romero Lló-

rente, aprobada por el Cabildo, diffo

así:

«Al Cabildo:

El concejal que suscribe, en su (9®*

üdad de delegado del señor Alcalde

presidente en los asuntos que W>n

la Comisión de Policía Rural ge in-

fieren, se cree en el deber de pone!
en conocimiento del Cabildo la» di*

flcultades con qu-c últimamente _íia

venidol tropezando dioba Comisión
por la insufióiente redacción que hu-

bo de darse al concepto tercero dei

presupuesto aprobado para la Ea*»-

ma por el Exemo. Ayuntamiento
sesión de 23 de Septiembre último,

el cual, por no abarcar determinados

extremos que se refieren á obligó

cion es ineludibles de dicha ComWón,
es un obstáculo con su redaedón ac-

tual para los fines que por la misma
se persiguen.

cajididatosl

i
Así luviéraisi

ios votos que eli repórter pe

desea como hay censos.,.!

¿ Quién habrá inventado,

esa’ noticia ? i El demonio ! El
demonio en las elecciones es

un mal muñidor,
iLa Diputación Provincial,

tan pronto se terminó la con-

fección del censo electoral, to-

mó el acuerdo de enviar un
censo de Sevilla y lá provin-

cia, encuadernada, «ni en rús-

tica ni ©n urbana», á todos tos

partidos políticos de Sevilla

legalmente constituídosí

Y después de este servicio^

se han ^vendido, y se venden,

censos á cuantas personas pa-,

san por la oficina correspon-

diente, previo el pago de 3,50

pesetas por sección, precio

bastante más bajo que-,el que

cobran en otras provincias.

I
Censos baratos!

Los que andan por ahí «dia-

bleando» con el fantasma d.e

que no hay censos, pierden el

tiempo. Hay censos de sobra!

No hay más que llegar á la

Diputación, pedir, 'firmar, pa-

gar y cargar con los censos que

hagan falta.
"»« TI*

y Garda y Lara 'Cansino, pasando
’á la Comisión de Subsistencias pa-

ra su mejor estudio.

Se aprueba una moDón

Dióse cuenta de la modón del se-

ñor Romero Llórente á que nos re-

ferimos al principio, siendo apro-

bada..
Aprobados :

'!

Todos los demás asuntos que figu-

raban en ©1 orden del día fueron

En su virtud, el concejal que bus-

cribe, con el carácter antOg expre-

sado, tiene la honra de proponer 'I

V, E. se sirva acordar que el don»

cepto tercero de dicho presupuesto,

sin sufrir alteración en la suma »t

mismo consignada, quede redactado

en ja siguiente forma*
cReconocimieutó de fincas, funcio-

namiento de jComisiones y para ousn*

tos gastos se determinen con OCB'

siún del laboreo forzoso 'de la* fin*Ba»

de este término.»
_

,

V. E.. no obstante, resolvert W
más acertado.

Sevilla 19 de Octubre 'de 1938.**

Pedro Romero Liorent».»

ja sobre la exclusión del Censo de

numerosos electores.

El alumbrado eléctrico y ®'

alquiler oe contadores :
'•

El señor Jiménez Tirado ocupóse

de la conducta que se observa por

la Compañía Sevillana de Electrici-

dad, relativa á la práctica de los

'ajoueídos dqj Ayuntamiento, según

Madrid y del -Sevilla del

Athiétic...

Gracias á este ingenioso

procedimiento,. pronóstioQ tan

difícil como el i-éferente al

Betjs-Sevilla de mañana, re-

sulta de una senoillei%)r,odi-

giosa. ^
La cosa no ofrece dificultad

alguna, á saber: «Si el Sevi-

lla es. el Sevilla del Madrid,

eil Betis Kpdrá ganarle ’fá0il-

mente
;
pero si el Sevilla ee ©1

Sevilla del Athiétic...»

Ahora sólo falta que el Se-

villa consiga tener «su» tarde

todas las tardes* Que el Sevi-

lla sea siempre el Sevilla del

Athiétic...

Mañana lo será, segura-

mente. El prestigio de sus co-

lores así to exige.

Por to demás, bueno es que

se tenga en cuenta que en Se-

villa contamos con un equipo

torero
;
artista si se quiere li-

di.aiulo
;
pero no á salvo de las

más graves cogidas....

Ni tos toros son antitéticos

del fútbol, ni el arle-del quie-

bro gnaeioso y mandón se ex-

pende sólo bajo la envoltura

de graderíos anillado-s.

Esto no es nuevo- En Sevi-

lla se sabe desde los tiempos

en que teníamos un equipo for-

mado por once toreros- Aque-
llos que hacían con lo-s pies en

el campo los mismos primores

que las legendarias mipoitas

detrás de sus rejas,.

Se fué porque teiria que ir-

se- Se fué, quizás, porque
aquello no era prático

;
qu'i-

ás también porque todavía

no se ha llegado, ni se llegará

nunca, á la Producción de ar-

tistas «en serie». Se fué, como
Be fueron J'oselito y Belmon-

Constitueióu de! Tribunal de Garantías, en el Tribunal
Supremo,

(Fdq, GorL)

MADRID

(Poto. Díaz Üasariego.)

los concejales
.

que propugnan por

ellos-
. ,

Se refería a la mstalaeiOn del

El Lilieral
Pero el espíritu, desde en-

tonceis llateute bajo un nom-
bre, vive aún con vida propia.

Ha baatado un simple riego i-ou

Ba.ngre andaluza para que las

«iracterísfleas que nos enmar-
can reluzcan de nuevo-!

¡Y ahí está el equipo, con

trenzado de coleta y aires de

.taleguillas.

Unos partidos lian bastado

para que en todas partes se se-

pa que el Sevilla es temibüe

cuando, tiene «su» tarde. Tan-

to como inofensivo, e] día en

que le falta esa especial inspi-

ración!

En Madrid han establecido

una fórmula para distíng-nir

ambos aspectos antagónicos

diel mismo equipo. Se haoia

ahora, pues, del Sevilla del

En casa de sus tíos los señores de
Sundheim (don Garlos) pasan tem-
porada don Femando Sundheim y
señora, distinguido matrimonio bel-

ga que reializa su viaje de bqda-s.

Regresaron de Aracena los seño-
res de Ganoedo (don Manuel), que
pasarán unos días al lado de sus
padres, los señores de Seras (don
Antonio)

.

Para el día 30 ha Sido fijada en
Madrid la boda de la señorita Con-
cha Pidal y Beirnaldo de Quirós con
don Augusto Gálvez Cañero.

Desde Jerez se han trasladado a
Gibraltar, donde embarcarán para
Ñapóles, los señores de Yergara (do'a

Servet y López Altamirano.

En Llanes ha fallecido doña Ade-
laida Bernaldo de Quirós, hermana
política de la marquesa de Argüe-

consta de 8 páginas

Las exploraciones de la estratosfera por los

Soviets
París—^La alianza nacional pa-

re ©1 acrecimiento de la población
francesa hállase alarmada ante Ha

continuidad persistente de ia dis-

minución de los nacimientos.
En el primer trimestre de este

año la cifra de la disminución se

Riga. --De origen fidedigno se Según la «IzVesíia», ‘después de

asegura que la reciente experien- la superartillería, es la - superavia-

cia (le la estratosfera con la aseen-
;
ción la que jugará papel decisivo

sióii del esférico U. R- S- S- basta
|
en la próxima guerra-

la altura de 19-000 metros, orde-.
]

La Presión insignificante de la

ttiada por el Gobierno de los Sor- ' estratosfera podrá ser utilizada

viets, será utilizada para fines mi-
)
para tos bombardeos á una distan*

litare-st 1 oia de 120 kilómetros.

LOS PRIMEROS PRIOS

-Marín, échame la capa antes de acostarte,

!¿Pero no te acuerdas que »» llevó a| empeiiolEn la iglesia de San Benito, y ante
el coadjutor don Luis Guzmáaí Alpre- Pues échame la papclétai



Jurado mixto del trabajo de carga

y descarga de Sevilla

EL LIBERAL hace veinticinco años
Ei dom;^Cí aiitenap s» oorfeut^

BoS en el d.e depoite de esíaj

’leo^dad el O^aa E, C.. y el Ba-
lompié Eíptdnto, dándonos an par-
tido sin grandes emociones, puca
aunque determinados elementos del

•djeam» forastero son bastante esti-

mables, oi equipo locsai jugó á pla-

cer, veneiondo por cuatro á cero,:

—'Ha faUecádo en ésta el qup i‘ué

durante muebos aflos experto ma-
quinista en esta empresa múrsra
don Eieuterie Márquez Wert.
A su apenada familia, especial,

mente á sds hijos, Tomás, Pepe y
Oésar, muy estimados amigo» aaog.
tros, reiteramos nuestro más sentido

pósame,,

—Una cantina escolar, de las pie-

conizadas por don Fernando do Icg

Ríos durante su visita á esta pobla-
ción, ha sido inaugurada con toda
solemnidad y lucimiento.

Asistieron el alcalde, señor Delga-

do ; ©1 juez, señor López; el capi-
tón de la Quardja civil, señor Cua-

iefioxes

Ojeada retrospeeira

Bases para la confección del Censo
profesional de obreros del puerto

Artículo l.“ Formará el Censo,

profe^onai dq .obreros del puerto
de Beviila, todioa los individuos
que se inscriban conioime á lo que
disponen estas bases, que se harán
pública en el «Boletín Oficial de la

Provinci.a»,:

Art,. A® F1 plazo paa-a solicitar

la ins.cripción será de ocho días ia-

boxabies, á contar desde el .siguien-

te á la publicación de estas .bases

en el «Boletín Oficiab,.

Ari.; 3f,: La inscripción se soli-

citará personalmente y por escrito
en la oficina de la Bolsa Munitfipal
de Trabajo, establecida en el ps«-

bellón de los Estados Unidos, dea.

de las diez
,

de la mañana á las dos
de la tarde, durante el plazo que
se señala en el artículo anterior y
ante una comisión que designará
este Jurado mixte y que será la

encargada de recoger y examinar
las solicitudes de inscripción.

Los que por encontrarse ausen-
tes de Sevilla ú otras causas justi-

ficadas no puedan solicitar su ins-

cripción en el plazo señalado, po-
drán hacerlo ©n cualquier momento
y el Jurado mixto resolverá en ca-

da caso,

Art. 4.” El número total de obre-
ros que han de componer el Censo
profesional del puerto de Sevilla

Después, el presidente les obsequió

con un te.

—Circularon rumores de haber ocu-

rncto graves conflictos en alguni^s

pueblos de la provincia de Granada,

con motivo de la cuestión de la re-

molacha.
El señor La Cierva conferencio

con (il gobernador de Granada, con-

testándole éjste que nada anormal
ocurría.

FTo obstante estas manifestaciones,

se sabía que entre los labradores y
cnltivadores granadinos reinaba una
gran excitación.

21 de octubre de 19B8 .

E)|:iíl Gobierno civil se recibióEi|: ól Qowerno civil se recibió una

S
múnicación dcl jefe de estación de
lentes de Andameía, paiticipacüo

que en el kilómetro 13 de la línea

do Marchona había dosearriiado oí

tiren dq viajeros número 42. sin que.

afortunadamente, hubiera que lamen-

tar desgracias personales.

Por efectos del accidente, las vla«

«úfrieron grandes dosoerfectos, por

lo que íué necesario tvabaiar inten-

samente en su recomposición, al ob-
jeto, de poder restablecer la circula-

ción..,

Al lugar del suceso acudió fuerza

'de la Guardia civil,' para prestar au-

xilios fen los trabajo.s.

—.iM Madrid se verificó el tranc-

porto del cadáver del diputado se-

Hor Perbío, '
al cementerio de la Al-

mudopa.
Loa empleados y operarios del pe-

ilMico «Nuevo Mundo» roclo.aban eí

«oche mortuorio, llevando hachónos
ienoeudidos.

Eptre las coronas destacábanse la**

'del Congreso, la de Los Solidario?

y la del Ayuntamiento do las Pal-

ma»,
Presidían el diíelo los señores Mau-

ra, Pato, La Cierva, Sánchez Gue-

rra,
.
marqué» , de Figueroa y repre-

nentantea de la familia.

Detrás seguían numerosos pollti-

iDioS,. periodistas, ropresentaoiones de
'diversos centros, del Ayuntamiento y
de iá Cámara Agrícola de Ganan as-

Al,pasar el fúnebre cortejo por do-

lante de la Il,eda"ción de «Ntiov»

Mundo», que osteptaba colgaduras
negras, varios

'
operarios depositaron

m la carr'NS' dos eorpnas.

Oóiusejo 4e mini§(¡tos—y .narp. ga.

la—<el má» jovgn pe en la liistoria

se ha conocido 1, |y un ministro de

Instrucción púbiia, que siempre so

m.ostró atento, gustoso y deerdidq á
conceder á su patria íiiea aquello

que le es de justici,aj

Por todo lo expuesto no vacila-

mos ni un sólo meanento, 4o qu© de
un día á otro nos sorprenderá

_
la

«Gaceta», apareciwdo la elevación

d© nuestra Esouelii Profesional de
Comercio á la caiegoría de aitog

estudios meroantifes, coa sus dos

ramas á qu© hace iuención el de^'xe-

to de 51 de Agosto de 1922; dando
con ello un alto honor á la ciudad

que les ha ivato nacer, y mor^
mendo por parte todos sn» pai-

sanos el oaiiño y aprecio, que tan

orguílosamente lloramos ©n poseer

unos ^villanos d® tan valioso li-

naje.,

José Mathieu García.

.yioepremdente de la .¿isoaiación

Oficial do Estudisntes Mereaatiles

do .SeyiHa

e© á la capital d© Andalucía, tanto
por su situación geográfica y tráficoLa Pefla Trianera
comercial en todos sus aspectos, co-

mo por el número de alumnos que
en ella cursan sus estudios.

Esto dió origen á que despertárar
mos d©l lamentable letargo que ye*
níamos

.

padeciendo, y eleváramos al

,

- ministro de InstruocJÓn Pública una
«efiores presidente y seoretario instancia solicitando del mismo lo

do In Peña Trianera. que en si i i mo r r igual de-
Muy señores míos: Con mucho reoho, Y para mayor éxito rocurri-

gusto accedería á la petición que mos á todos los organismos, tanto
tnn atentamen.te me dirigen para oficiales como particulares, de nues-

la reapert-ura de la Estafeta Su. tra sin par Sevilla, como son: exee-

cura.al de Triana; pero aún recono, lentisimo Ayuntamiento, excelentlsj-

ciendo los perjuicios qué al públi- ma Diputación Provincial, Cámara
co de ese barrio .so irro.gan con la de _0oinovciq, Centro Mercantil, Go-

siwpensión de los servicios de Oo- legio_ Pericial Mercantil, Unión Oo-
rreos en la misma, me veo en la. f mercial, etc., para que yon sus^ vatio-

imposibilidad absoluta de acceder sísimas Jnfluenoías consiguiéramos

á sus j’ustos deseos: tan angustiosa tan legítimas aspiraciones,

ha llegado á ser la escasez de per- A todo ello, las antedichas institu-

sonal pára practicar normaimente ciones no sólo nos prestaron sp
los expresados servicios ©n esta más incondicionales apoyos, sino aúa
principal. Es éste un mal que no más. Cada una de por sí tomó Uuez-

e.stá á "mi alcance corregir por tras pretensiones como suyas, y ele-

grande que fuera la voluntad d© varón al ministro del ramo sua acuer-

todos los fAncionarios á mis órde- dos capitulares f juntas celebradas

nes como así lo ha reconocido la para este fin. Como era de suponer,

Cámara de Comercio de esta capí- el mmistem
_
estudió el asunto con

tal en sus escritos á la Dirección todo detenfeuento, canflo ó ínteres,

general de Correos y al mmistro, hacióndonos mamíestar que estaba

solicitando el remedio de tales propuesto á concedemos tan justiñ-

anormalidades.
® ® sen m.

En espera de otra mejor ocasión A ifiz de
.f

t», hizo un viaje por el

mra aeWirles les saluda atenta- mes de Abril el subsecretario de la^-

v. ;
’

t- n* I- m-, trucCión Púfahoa, en aquel entonces
mente m s. s. Ó

• ^
®

^ Domingo Barnés, | Cádiz. don«
LlíUlOl’SCO PoT • A '

la. li'aítMftiA, jra.íllUíma. tie-

drado; ccmoejales y otros &<

invitado» y numeroso público.

Realzaron ©1 acto con su presen-

cia las distinguidas maestras natío,

nales doña Rosario Montea, doña
Lucía Maestre y doñ.a Teresa Ma-
chinandiarena.

Auxilió en la organización y des-

arrollo' del acto ai preside.ute del
Consejo local de Primera enseñan-
za, culto maestro don Felipe Rome-
ro (á quien de veras agradecemos el

atonto besalamano con que n„s invi-

tó), el maestro nacional don Tomás
Bernal.
Almorzaron 36 niños, los más ne-

cesitados á j'uicio de los maestros y
del señor alcalde.

Amenizó el acto la banda muni-

'cípal, y sirvieron á los simpátifios

comensales las preciosas señoritas

Conchita Hoyo, Aurorita Gil, P®sa-

ta Delgado, Lnisita Wert, Magda-
lena Ortiz, Rafaelita Pascual y Ju-

La Delgado.

Pueden solicitar la inscripción

todos aquellos obreros españoles

mayores de 18( años, que, no O'S-

tando incluido en censo alguno da
profesión distinta, acrediten haber
intervenido éh las operaciones de

carga y descarga en los muelles

del puerto de Sevilla:

a) Desde el año 1925 en adelan-

te, por orden de antigüedad.-

b) Por excepción serán también
incluidos los obreros que trabaia-

Ton en el puerto de Sevilla duran-

te los días 8, 9 y 10 de Agosto úL
timo y sean menores de 40 años.

Art. 5,“ Se acreditará la condi-

ción de obrero mediante oertifica-

do expedido por un patrono ó ca-

pataz, loa cuales no podrán negar-

se á facilitarlo, á menqs que de^
conozcan la personahdad del soH-

citant©..
,

'

.

Los certificados expedidos por

un capataz necesitarán el visto

bueno de rúa patrono.

La Comisión encargada de reco-

ger las solicitudes, en caso de du-

da, exigirá del solicitante los do-

.cumientos que acrediten isu ©dad,

identidad ú otros extremos,

Art; 6/ Ctoando algújn patrono?

ó capataz se niegue á expedir el

certificado á quo se refiere el ar.

tículo quinto, párrafo primero, po-

drá el obrero hacerlo constar en la

=«sS'cittJ.á^dfoV in0GTÍ'ij'*»ÓBi, - A reserva

de lo que’ detornuno «I PleiM? o»
este Jurado mixto.

Art. 7.* Una vez cerrado el

plazo de insoiipción se formará por

la Comisión designada, una lista

por orden alfabético, que compren-

da todo.» los obreros inscriptos y

que se pondrá de manifiesto en la

decretaría de este Jurado mixto y

en el local donde se hayan efec-

tuado las inscripciones, para cono-

cimiento de los
_

interesados, cuyas

listas estarán fijadas durante tres

días iaborablesí .

Contra la inclusión ó exólusión

en dichas Estas cabe recurrir du-

rante un plazo de otros tres ui'h®*

á partir de cumplido
_

el señalado

para la fijación de dichas listas^ y

En el expreso legó hoy á Cádiz

el nuevo gobernalor civil de ©sin

provincia, don AÚiedo Piqueras, per-

teneciente al paxtdq de la izquierda

radical socialista.

En. la estación íué recibido por nu-

merosas personaSfi entre las que fi-

guraban las autofldades y represen-

taciones de ioi lartidos repubfica-

nos*.

El señor Piquttas marchó inme-

diatamente al Gobierno civil, pose-

sionándose del eargo.

El Subdirector de Prisiones

Mañana llegaré á Cádiz, cqn ob-

jeto de embarcar para Canarias, el

subdirector de Prisiones, don Luía

Escobar Aragón, que antes firmará

la escritura de la aceptación de te-

rrenos para la construcción de la

nueva cárcel de Cádiz.
,

La subasta de la plaza do toros

En la Alcaldía se celebró la subas-

ta, para su arrendamiento y e»Iota-

de 50.000 pesetas Snuales.

La subasta fué declarada desierta,

por no haberse, presentado pliego aí-

gunq.j

El gobernador saliente

Esta tarde marijhó á Málaga, eu

iiariita Delgado.
El discurso de inauguración de la

Cantina escolar estuvo á cargo del

señor Romero, quien ©n breve» y sen-

tidas frases enalteció la obra tan

plausible que comenzaba á ponerse

en práctica, y que tanto bien ha de

producir á los pequeños ^alumnos ne-

cesitados da la asistencia social del

Estado, de entidades particulares y
de generosos donantes.

—El Círculo «E! Porvenir». Cen-
tro recreativo, benéfico y cnltural,

anunció para el 'domingo anterior

Junta general extraordinaria para
nroponer la creación de una escue-

la de ampliación cultural para los

hijos de los socios, á base de pro-

fesores y material gratuito.

Hubo de suspenderse el acto por

falta de niímero de asistentes.-

Interrogado e'i presidmte, señor

Rodríguez Real, sobre si a© repeti-

ría la citación, nos dijo que, aun
lamentándolo mucho por los mu-
chachos,

_
no pensaba insistir sobre

esta iniciativa, ya que los padres

‘ J)o«0tas cada uno, para los fiaos do

1» Asociación.

—El guardia municipal .Ventura

Emeterio sorprendió en la cabe E»"
tínas á vatios individuos que juga-'

baa á los prohibidos, y al 'reprender-

le*,, lejos da ser obedecido, lo ape-

’drearqn, dándoso después á la fuga-

E1 guardia los persiguió, oonsígraen-

do deheoer á uno do ellos en el Muro
de lo* Navarros, y conducido á !a

iPrevención municipal resultó Ilanmr-

«0 Juau Oli'Xá. Luna, de 17 años do

«dad.

—-Se le atribuía gran importancia

y fu'í yiyameifto comentada u^a cou-

fere,n«» que celebró el ministro de

fe Guerra con el Nunoio y otros va-

tios prelados, cuando esperaban á los

¡reyes «a la estación.

El general Primo de Rivera se la-

«íO'B'tó de Ifts intemperancia^ del se-

Ü'op obiiipo de Jaca, en el Sonado,

hablando la mayoría de las y-eces de

asuntos ajenos al interés que lepro-

tentaba.— 'ñé' lo? MnlfllcionVcs 'r

íornisdo en o! Coneresn, se reunió,

para nombrar al señor Cavesfeny co-

mo prosider+p v do seoretario á don

Ingenio Silvelá-

Los reunidos charlaron de política

f de la marcha 'de lo's 'debates.

Partido do fútbol

Por tercera vez se presentó^ en es-

ta localidad el conocido equipo

villano Triaca F. O., subeampeon de

Sevilla del primer grupo, para con-

tender con «1 titular Morón F. O;

Nuevamente triunfaron ios «tria-

quftfios», por 6 á 4.

Por ol Triaca rayaron á gran al-

tara Pepillo, que hizo un formidable

partido; Romero II y Ferrer. LoS

demás también estuvieron inmejora-

WeS.
, ,

Romero II. Fernández y Fedro
PiRron los niare.T,dov»s- 'ííe' ros

.Tira'ónez, Pepillo, García, Morón,

Pérez, Serrato, Fernández, Pedro

Juan, Ferrer y Romero II.

unión de «u familia, don Miguel Go-

loma, que hasta ahora venía desem-
peñando el mando civil de la ipro-

vincia.

PODEROSO DISOLVENTE UBICO

Se consiguen

curaciones
sorprenden les

"cuando lodos

ios remedios

han fracasado'

Absnelto
©neutra hoy hecho todo un señor m"!-

nistro, llevado, á tal.elevación por sus

meritisimos trabajos en dicho minis-
terio, donde basta con decir, que, al

conocerse su designación para tan
'diícil cargo, fué acogido con júbilo

por una gran mayoría de la clase

estudiantil, motivado por sus muy
loables atenciones tenidas con todos
los qne á él se te acercaron en su
anterior 'desempeño.
A nosotros aún nos une otro

vínculo, quo no podi*á desligarse de
ello, pues como buen sevillano,, ha-
brá de conceder lo que Sevilla cla-

ma con justificadas razones, y en
estos momeiutos, pon más vigor que

En revisión, se celebró esta mafia-

ña en esta Audiencia la vista de ba

causa seguida por el Juzgado <i« San
Miguel, de Jerez, contra Manuel Diá-

nez, que mató, el 20 de Marzo de

1032. á .Juan Fernández Oosire (á)

«El Pipa».

ta iotarioe* to porta más vitol dat
Sin uno bueno Botoríó no hoy ootoimé-
vtl bueno, ni íngúra, nt cémcMÍo,
Por «so dafco Imfofar «im eotarto
AÜÍOBAT, «enitruMo an EgpaHo f*s4i*
normo* Síondortl americanas y paran»
«txodo por AUlQ-ltSaSKIDAD, fo md»
xlmn cuitortciact' an Sandd» IMcirlc»
fura «itftom4vilat.

Alimento
poderoso,
tueste

pérfecto.>

El .Turado dW veredicto de incul-

pabilidad, y la Raía -duso en libertad

al procesado.—F. Góin*z.-

PAQUETE
200GRAM05r
UNA PESETA

PIEDRA auto eleotricioao, c. a.

Bareeiona, Madrid, Valencia, La
Corufia, Palma, Bilbao, ' licante,

Vitoria.—Agente en Sevilla, ÜE-
BA.^0 BLAiNlFS, Trajano, 20.

LEA USTED TODOS LOS DIAS

«EL LIBERAL»
EL DIARIO MEJOR INFORMADO

ARTRITISHO

—1 Se lo prometo... I i
Hasta des-

pués!
Le tendió la mano, qtie el hom-

bre estrechó con reconocimiento, y
60 al^'ó.;—^He aquí un joyen que aun pu-

diera redimirá©—pensó Ricardo.

Tiene excelente fondo, y acaso

pueda hacer de él un hombre de

bien.

El rostro d© aquel hombre 3er

mostró una ale-gría sin lími'te®*
Después procuré no eheontrar-

me oou.ella, porque temía ojenderr

la con mi vista-

Sin embargo, pensaba continua-

mente en ella, porque con su re-

cuerdo iba envuelto el de mi ma-
dre idolatrada..

Hace pocos días supe que vivía

en esta casa y que se hallaba muy
enferma»
Me aseguraron también que su

marido no estaba con la madre y
la hija...

—i También el maiúdo ha muer-
to!—dijo Ricardcb que había es-

cuchado con creciente curiosidad

al granuja aquel.

Y á la luz dei día que despunta-

ba, pudo observar su rostro.

Aquel hombre tenía un sem-

que le venga en ganas, y si cuaS-

quiera intelntase modestarla ó le

faltare al respeto, tendrá que ha-
bérselas conmigo...!
T encarándose con Ricardo, que

iba ya á traspasar el umbral, se

quit^ el sombrero y dijo en tono

extremadamente cortés:

—Perdone usted, caballero, pe-

ro... ¿quiere usted decirme, por

¡favor, cómo sigue la mamá de la

seño-ritaf

Ricardo, cada vez más sorpren-

dido, miraba á aquel hombre cpn

extrañeza*

Por fin contestóle amablemente,
aunque con tristeza:

—¡ Esa sefiora ha muerto

!

—¡Muerta...! ¡Oh...! iPobre-

Oüla...!

Y aquel granuja-j^ al oír aquello,

vaciló como si hubiese sentido un
mazazo en la cabeza, Uevándo.se la

mano á ios ojos y enjugando una
lágrima que asomó á ellos.-

—¿La conocía usted?—^pregun-

EL LIBERAL Sevilla Folletín núnr.
liBBfniafUaiMNiaÉaiMieapKRwi^^

CAROLINA INVERNIZiO

Segunda parte de LADRONES DE HOMRAS
o LOS CRÍlVIENES DEL ORÓ

,
Koirela traduciña, del italiano por AJfredo fallardO

Casa Editorial MAÜCCL • Mallorca, 166. - Barcelona

CAPITULO yil

DESAPARECIDA!

El transporte fúnebre de la po-

bre Adelina se hizo en forma mo-

destísima.

Sobre la caja mortuoria se veía

un gran ramo de violetas que en

ella había depositado Ricardo.

Ricardo, que no podía olvidar

que aquella santa mujer le había
¡mecido en sus rodillas cuando
niño.

Detrás del coche mortuorio se-

guía Diana vestida de negro.

íün finísimo velo cubría su cabe-

za, ocultando

madre de Diana, no dejaría que
ésta permaneciera ni un minuto
más en

entre los plegues dei yestido que
¡e-ubría.sus restoa,¡

¿Quién hubiese podido adivinar

las ideas que en aquel níSmento
'germinaban en la atribulada men-
te de la joven?,

Ricardo la contempló con afecío

iiitenso, supremo-
Después so arrodilló junto á ella,

y rogó mentállmente á la pobre

Mmártír que desde el cielo velam'

por su inocente hija, y que infun-

aquella casa.

El otro siguió sus pasos.

Al llegar al zaguán, vio Ricar-

do que la puerta de la taberna que

80 hallaban sentados alrededor de

comunicaba con él, estaba entre-

abierta..

Por la abertttra que_ dejaba se

veía un mostrador cubierto de va-

sos y botellas, y buen número de

hombres de dudosa catadura que
unas mesas, prorrumpiendo en in-

nobles carcajadas y brutales blae-

femiase

Uno de aquellos homblres salí:#

en aquel momento de la taberna,

y pareció sorprendido de yer un
caballero de buen porte en el vestí

bulo.

Otro individuo que seguía tras

deli primero, dijo en voz alta:

teda la sangre de mis venas.

—Yo se lo agradezco, y uo lo

olvidaré—contestó Diaiifi, enterne-

cida por el acento con que ctiue-

llas palabras fueron pronuucia-

das.

Aquella fué la causa de que,

Gustavo Matera, apodado e! Blan-

da, porque era caPaz de engullir

de un solo trago una eiiornic can-

tidad de aquel vmo, formara par-

te del cortejo mcrtuoiio (|ue acom-

pañó hasta la última iiioradu el

cadáver de la madre de Diana-

En el cementerio, la pobre már-

tir fue sepultada junto al sitio en

que reposaban los restos de su es-

poso, enterrado bacja pocas hnras-

Diana pe rm aneció durante lar-

go rato arrodillada i unto á aque-

llas dos fosas que .-aiccrraban cuan-

to para ello hubo de más cara en el

mundo, y oró.

Pero allí repitió meiil.alm rife d
juramento hecho junto ;.l lecho da

muerte de su desgraciada madre-

J una y otiu vez juró vengarse

—¿La conocía usted

tó Ricardo,!

—Sí, y ut>... Me explicaré

Cuando esas señoras habitaban

©n otra casa, había oído_ ^hablar

mal de la madre y de la hija á al-

gunas sinvergonzonas del barrio,

y yo, con todo descaro, las detuve

un día en la escalera, haciéndoles

algunas proposiciones no muy de-

centes.

La pobre señora me miro con

unos ojos en que se leía el reproche

—¿De veras,,.? ¿Se fía usted de
mi, á pesar de que soy un cual-

quiera, y sin conocerme á fo-ndo?

—Sí, me fío de usted—dijo Ri-

cardo graveraente.

T es porque sé que la memoria
de su madre le impedirá cometer
una mala acción.

Que no querrá usted ocasionar

un daño á la hija de aquella que,

al reprenderla, te hizo recordar con
veneración á la que le había dado

el ser, despertando en usted gene-

rosO'S sentimientos.
—.Teqga usted por seguro, se-

ñor, que me pondré de guardia en

casa de la señorita, y que nadie)

ella antes de su re-

'diera en su ánimo un poco de amor
hacia éb
Hasta el alba se qued-ó al lado de

Diana, velando el cadáver.

Cuando el joven salió, al, en con-

'trarso en el descansillo de la esca-

lera, como ésta estaba aun en ti-

espléndida cabe-

llera, y descendía ocultándole el

rostro cubierto de lágrimas,

La desconsolada niña tenía á sn

derecha á Ricardo, triste y pálido

cemo un cadáver.

A su izquierda caminaba Bran-

da, cuyos ojos aparecían rojos por

e,' llanto.

Ricardo había hablado á la po-

bre huérfana del coloquio sosteni-

do la víspera con aquel joven, que

se había ofrecido á permanecer de

guardia en su puerta Basta que él

regresara.

El había sido el que consiguiera

que ninguno en la casa hiciera hur-

la de ella ni la atropellara, porque

-¿idos ©» aejafil barrio, be temían.

da su madre debo conducirla á ca-

de algunos de sus parieniesísa de algunos üe sus parienresí

Y ya que usted demuestra tener

buen corazón, hágame el favor de

velar mientras tanto que yo regrs-

só, para que nada le ocurra.

Prootíétame que "ladre turbará

su dolor, en tanto que yo me diri-

jo al Municipio para hacer la 3e-

elaxación de la muerte y 'dictar las

disposiciones necesarias para'típns-

eji sadáver..

entrará en
greso.

Pero... ¿I

por última vez vea á aquella seño-

ra, antes de ftue ¡ancierrea e» ¡la

eaiaS

Me sentí avergonzado y muri

i''alguflas -pallabras 'de' exonsa,;

Aquella seÉs me' InJaB'iía i
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Ayúdate y te ayudaré
I

ACTUALiOAD DEPORTIVA
]

El escultor Aotonio Illa-

nes, en Caracas

El gran pensador norteainerioaiio

iWilliam .Wáiker Atkinson mo favo-
reció con sd libi'o «l'lie IScw Esyclio-
logy», que, de mano maestra, traza
las líneas ó sendas dol pensar cons-
cie^ite, apartándose dg l^s muy tn-

,
liadas por la atroliaute rutina; si-

guiéndolas va esto ligero estudio que
comienza con la escuela pragmática,
la que mantiene la verdad y el valor

ca asesora—nos ensefia ambos cami-’

nos y nos pone en condiciones da
seguir el más provechoso, el mejor,
el único que debemos seguir j)ara eí

cumplimiento de ese sagraao pre-
cepto «Ayúdate y te ayudaré».
El campo de la psicología está ubi-

Í^HTE el betis-s^illa Un escrito de los obreros socialis-

tas de Huévar

laa nueve de la mañana, en el oen- Leemos en el semanario ilustra-

nniuincinM rijífiTORAL DEL tista sevillano, que ha pasado el
Ahora que la rivalidad bético.

sevillista vuelve á ponerse de ma-
Las alieacionss para ma-
ñana ! ¡ ! : : : i

eado en el estudio científico de la
•aiflesto en toda su intensidad.

monto," como ciencia de diasque es creemos ocioso recordar algo de lo El entrenadé sevillista lia cíta-

y no nueva por cierto; como, otra <1“'® dijimos con motivo leí mismo do para manáii á doce iugadores,

ciencia cualquiera, está basada en oncuentro celebrado en el campo de qyg ¿qu Iqs sijiiieates ;

hechos y leyes ciertas, con preferen- la Avenida de Dato. Eizasruirre. luskalduna, Moráñ,
de una- ciencia aplicable á la vida ciencia cualquiera, está basada en
diaria, la que ensena cómo se logia hechos y leyes ciertas, con preferen-
un deseo de acuerdo con bien pro-
bados claramente expresados mé-
todos y principios

;
ella nos lleva á

la comprensión de que dentro de
nosotros hay una fuerza directiva

cia á teorías' 'abstractas asumidas,
comenzando por persegiiir los méto-

Eizaguirre, |uskalduna, Moráñ,

La Sociedad de obreros agrío.olaa

del pueblo de Huevar afecta a_ la ,

U. G. T. nos envía un escrito, dirigí- )

do á la primera autoridad civil de

ra provincia, protestando de los ma-

nejos y coacciones que—dicen los

firmantes—so realizan contra socia-

listas obreros de la localidad poi

parte del elemento caciquil,
_

negan-

do trabajo á los obreros afiiiadoJ á

do verdadera importancia.

COMISION EL-ECTOBAL DEL -*—
ja

PARTIDO COMUNISTA charco con legítima ambición d
^anar laureles y amero.)

>“»» ‘i cutírkrttroScbB í.

A todos los obrero.s y obreras del consiguió una pensión

Distrito número 2 (Sevilla)

oommista Criio"
‘¡'•'‘•"í'rtnLSS £

one en conocimiento de todos loa las Aguas,
_

que le dan_ patente de

miento por sus relevantes

dos científicos y prosiguiendo COTI el barullo, la primera batalla para
«Uno comienza á recordar : mucho jada, Torróntejai, .Campanal, Oor

Deva, AicázaiiSegurm Eede, Te- do rtatejo a los obre^^u^a
la L. G. T. si estos no_ se compra-

examen de los hecho.5 y los fenóme-
nos hásta encontrar los principios

quo podemos aplicarla á voluntad fundamentales de las leyes trabaja-
para imesti-o bien, y nos enseña á doras de la mente, sus efectos, con-
descubrir esa fuerza y á utilizarla

con provecho propio bien deíUiido

;

ella enfoca, encauza, alienta, dirige,

aumenta ó disminuye, y hasfii dus-
tierra, según los casos, haciéndanos
dominar á la percepción, al pensa-
miento, á las emociones, á la imagi-

seouencias, condiciones y modo ve-

neral de operación, adhiriéndose más
bien al cómo que al por qué de las

actividades mentales.

La nueVh psicología está levantán-

dose sobre los cimientos construidos

por unos cuantos pensadores prácti-

llegar á la localidad ; después, (..a-

misolines listados en verde y «jer-

seys» blanoos, zarandeados como li

maduras en campo magnético, y ¡as

tribunas, la humanidad .entera, vol-

,

tóii y Espinos!

Por tanto, á'ralineará el mismo
equipo de síñipi'®j dudándose

fioiamente eflícnanto á la snsti-

meten á dar su voto á determinado-!

candidatos.
Se afirma en el escrito que desde

que terminó su cometido la Bolsa

none en conocinuenvo ue ruviuo iv.» —
_

— —
_ • i„

obreros de esta bai-riada, que sus excelente imaginero, siguiendo
_ _

oEs electorales en iá Ciudad gloriosa escüela sevillana del siglo
UU'LiitíüS clcuuvJAMixi-/ _ ___ rtXlrt «an.Tifnst,

Jardín, han sido abiertas en la ca-

lle del cine la Gloria, en la casa

del Trabajo hay inifinidad de padres i denominada el «Castillete», para

XVII. Pero no ea sólo _en asuntoH

religiosos d-onde la gubia de Ina-

nes ha revelado su maestría; su

labor se (ha extendido á poroión-
tnción'de EusÚdima per Moran,

j
de familias que no trabajan, encon ^^^1, todos lo-s obreros que tengan ™

>

i. cna I tra.ndose ellos v los suyos en la si n£i.r>p.v n.lmünn.R reclamación pue- de bustos de bello ulDUj y

nación, á la memoria, al deseo y a eos que no se, dieron cuenta de que

Es Betis es lo más seguro que

presente á Esi|ttosa, Areso. Aedo ;

Peral, Soladri®) Becue
;
Timimi,

Adolfo, .XJnanlino, García de la

Puerta y Manlín.

la voluntad
; ella, ia escuela prag-

mática, nos hace maestros do nos-

otros mismos sacándonos de la es-

sacaban ía ciencia del lugar abstrac-

to ocupado hasta entonces, cuando
comenzaron á trabajar siguiendo las

El grupo B de la Manco-
inunidál : : : : .:

cla-yitud en que hemos caído por los líneas de una psicología utilitaria:
vicios del pensar mal de nosotros ellos vieron solamente la facilidad
mismos. de poner en aplicación los principios
Al organismo humano—dice Alkin- ya descubiertos, para que las cria-

eon—se le puede comparar con un
faetón arrastrado por fogosos corce-
les sin domar al tiempo de nuestra
yenida al mundo

;
á medida que va-

turas pudieran aprovecharse de los

beneficios que reporta la verdad y el

valor de una ciencia, de una fitosoíía

ó de una idea, ó sea, en sus lesul-

Con motivo i ia retirada de] llá-

ciiig de Córdobíha sido preciso mo-

mos creciendo nos hacemos cargo de tados positivos cuando se aplica y
las riendas para conducir el veiiiculo se pone en acción.

dificar e] caleiáario del grupo B de ellos.

trándose ellos y los suyos en la si

tuación angustiosa que es. de supo-

ner, ya que no tienen otros medi-as

de vida que el jornaf del cabeza de

familia, y éstos llevan semanas y me-

ses sin ganar ni un solo jornal.

También se afirma que cuando las

obreros van á reclamar trabajo se ks
amenaza con la fuerza pública, y ci-

tan el caso de dos propietarios que

han maltratado á obreros, sin que

aún se haya castigado á ninguno ,íc

que hacer algunas reclamación pue-

den pasar por este Centro de siete

á diez de la noche.

oión, y á obras de tendencias mo-

dernas, mostrando en todas su

maestría v acierto. Seguramente
Igualmente los obrero y obreras maestría y acierto. Segurament

desmate pueden hámulo en las ® paracas su Mente ^
oficinas de nuestro partido en esta

barriada, calle 9, dioza numero

166, donde pueden hacer toda clase

de reclamaciones.

XJil, VAtV* WVAÍAfU

larse los tipos del país, y cmmdo
regrese podremos admirar las Obras

que traiga de allá.-

Por lo pirontp sabemos 'qud ya

tiene Hecho un encargo importan-

te, v el pensionado .sevillano ad-

por las sendas de la vida : el cochero
es el YO, ese misterioso YO que es-

Yá no se puede ir contra la marea
evolutiva, contra la moderna ten-

capa á todo poder analítico, cuyas dencia del pensamiento y de la acti-

facultades mentales, órganos, cuali-

dades y modos de expresión son.

vidad: la tendencia de noy es deci-

didamente utilitaria y el texto prag-
meramente, instrumentos que, bien máuco’está siendo aplicado con tona
manejados, pueden creamos cual-

quier clase de personalidad deseada
;

las riendas y líneas guiadoras se

concentran en la voluntad.

rigidez á cuanto se halla en los do-

minios del ipeusamieuto. ¿Para qué
sirve eso? ¡Qué podemos hacer con
ello? ¡.Cómo podemos ultilizar esto?

Espinosa de los Monteros, el discuti-

do jugador sevillista, nuevo represen-

tante de la escuela, que mañana rea-

parecerá frente á los béticos

la M.ancomuniid Castilla -iiur, que
ña quedado así;

I

Octubre : d i,a 15, Malacitauo-
Tranviaria ; día 22, Ferroviarúi-

Malacitano
; dji 29, no hay < match».

Noviembre; dií 6, Tranviaria-B e-

rroviaria.

Segunda vuelta.—Noviembre : día

12, Tranviaria*i£aiacitano ; día 19,

Malacitano-Ferroviaria, y dí.a 26,

Ferroviaria-Trtoviaria.

Las conclusiones del escrito son

las siguientes;

Primera
:
justicia para todo el que

la merezca; segimda_: turno riguro-

so de trabajo al objeto de que to-

dos los obreros puedan llevar algún

jornal á su casa ;
tercera :

que s«

obligue á .IOS propietarios á sembrar
igual cantidad de terrenos y granos

que los años anteriores.

Asociación de obreros harineros íao- te, y el pensionado .sevillano

ñeros «Aurora,, (U, G. T.) quirirá nombradla en la canital de

aqnella importante República de

Asamblea general ordinaria el día América 'central.-
,

22, á las diez de la mañana, ea eí Felicitamos muy .smeerament

domicilio social, Santa Ana, 11. Antonio Tllanes, que na_ sido

Orden del día; Leotura_de las ac- to en Caracas de múltiples (

la ^

Felicitamos muy .sinceramente
_

a

Antonio Tllanes, que Ha sido obie-

to en Caracas de múltiples aten.

tas y correspondencia, listado de por parte de aquella aistm-

cuentas del mes de Septiembre. Nom- ^rjjJda sociedad.-

bramiento de secretario y otros car-

gos. Nombramiento de delegado pa-

Partido comunista

Recordemos al filósofo hindú que Tales son las preguntas caraeierisii-

comparaba al YO con un hombre que cas de hoy día, y cuanto se ofrece

tiene vista, pero que le faltan las á la mente del público debe estar

,

piernas, y, ipor tanto, que no puede sujeto á esa prueba y debe vivir ó

candóse cada cinco minutos á un
grito de guerra sobre el fondo v-er-

de del decorado.

Esto, que parece lo anecdótica,

dios mucho; dioe tanto quizás co-

CICIIIS
El campeonatj) social dé la Agrn-

pación Ciclistaji Sevillana, que es
una de las pruebas más duras é in.

teresamtes de mantas oelebra du-

moverse por sí propio
;
este hombre morir, según su grado de éxito, al

se encuentra con otro, las faculta-

des mentales, que es ciego, pero que

mo lo que se haya escrito sobre el rante el año dicha entidad, prome-

cé«ped á punta de taco; dice, en te ser este año más concurrido por

tropezar con esoa requerimientos.

La existenciai de la nueva psicolo-

dispone de un par de piernas inms- gía depende de su fácil aplicación

definitiva, que las grandes cuestio-

nes entre nuestros primeros equipos

no tienen sin cuidado á la geute...

jorables : el primero se monta en lo» de principio», tanto como de lo prác- Ni muchísimo menos.:
hombros del segundo y comienzan á tica y útil que resulta para llevar á|
caminar, dirigiendo el que tiene vi»- cabo las leyes de la mente, para au- nante. D;
ta y controlando el que -tiene pier- mentar la eficiencia mental de cada quieran.»
ñas

;
si á éste se le permitiera correr uno, reforzando sus cualidades posi-

á su albedrío, es seguro que, tarde i tivas y restringiendo y desterrando
ó temprano, se estreilarían lo» dos; sus facultades y cualidades negati- .,

Primero, esto ; bien claro y terrai-

nante. Deapués..., lo que ustedes

ñas
;

si á éste se le permitiera correr

á su albedrío, es seguro que, tarde

ó temprano, se estrellarían los dos

;

así como el otro no podría moverse vas, enseñando las varias cualidades
del lugar donde estuviera : cada uno mentales que posee cada persona y
tiene que ejecutar su parte, ya qúa las leyes de cómo operan, al propio
cada uno necesita del otro

;
pero el

de la vista tiene que ser siempre D
director. La idea, pues, de la escuela

pragmática encuentra su símbolo en
el faetón arrastrado por ios fogosos

tiempo que la aplicación de esas ie-

«S-e jugó con una sinceridad ad-

mirable. La verdad siempre por de-

lante, y la verdad era que para d Se
villa significaba mucho ganar ;

que
pará el Betis significaba más aún

yes para el fortalecimiento, mejora perder, y que había que darlo todo.
-- 1 _ . - X • I j , 1 í T ^ J. ü
y levantamiento constructor de cada
sér mental,^ sin forzar la afirmación
de «Deberás hacer esto» porque sfi

corceles que van dominados por las pues enseña cómo hacerlo de aeuer-
riendas, representando el faetón al

ser humano, el cochero al YO, las

riendas á la. voluntad, los corceles á

Jos estados mentales de scutiinicn-

'fes, emociones, tmágiiíaeióíi- '-y '

"de-

do con bien probados y claramente
expresados métodos y principios.

|

Los restos fueron empujados re-

suelta y -virilmiemte al oenfro díl ta-

pete

Y allí quedó dilucidada la cues-
tión. '

En sucesivos artfc
, Buen pozo se llevó el Betis. » . - a <

ompendia- .... Jneves, que quedara cerrada ttehui-

parte de los ootr-edores, pues habrá
valiosos ó importantes premios en

metálico, que servirán para darle

mayor realce vá tan interesante

prueba. t

Hace pocos días que abrimos la

suscripción y ya es la siguiente:

Don José Carballo, una copa y 5o

pesetas; don José Suárez, 10; den
Manuel Ruiz Muñoz, 5; don S. Na-
varro, 5 ; don José Saquero, 5 ;

den

José Duárez, 6; don Amadeo Ló-
pez, 5 ;

don S. Caballos, 6 ;
don Dio-

nisio García, 5 ; don Manuel M*"!!-

no Peláez, 5; señores Florido her-

manos, 100; Oervecería Tomás, 25;

Agrupación Ciclista Sevillana, 75.

Total, 300 pesetas.

La inscripción pueden hacerla to-

dos los corredores hasta el próximo

El radio 1 del partido comunista

advierte á los militantes que muy en

breve dará este radio una conferen-

cia sobre elecciones y que será pii-

büca, por lo que de hoy en adeiante

tienen que darse á la tarea de pre-

pararse con datos pa.rii iTii-erve>v¡T

en los debates y con probabilidades

de éxito en ia.s elecciones, como asi-

mismo se han de dar por este radio-

varios mítines de propaganda elec-

toral y recomienda á todas sus
_
cé-

lulas voten resoluciones económicas

para sufragar los gastos de propa-

ganda.

ra la asamblea provincial de ia

IT. G. T. Proposiciones generales-

La asamblea dará principio á las

diez en ipunto, sea cual fuese el nú-

mero de compañeros que asistan-

Licencia para obras

una protesta

Nos ha visitado una Comisión de

la U.' L. S., rogándonos hagamos
constar su protesta por la detención

de Manuel Mateo B’igueroa y cua-

renta compañeros más por el hecho

de hacer una colecta entre los tra-

bajadores del Barranco para los gas-

tos electorales del partido -comu-

nista.

le asistan. A propuesta del señor Domínguez

Alfaro, presidente de la Comisión do

Obras Públicas, se ha servido auto-

rizar el señor alcalde á los propi®-

Domisión de tarios de las fincas que se mencio-

03 hagamos nan para que realicen en las mismas

la detención las obras que tenían solicitada»:

eroa v «ua- Santa Ana, 40 ;
AUaqueque. 10 i

Dor el hecho Santander, 25 _;
Yacióla, 13 ;

Orieir

itre los tra- te, 33; Verónica, 9; Alfarería, 69,

jara los gas- Tetuán, 11; Sierpe», 100: Alv.»rez

rtido -comu- Quintero, 21; Cardenal Cervantes,

1 ; Pedro Miguel, 10, y Ximónez do

Enciso, 26.

Sindicato del transporte dej Puerto

de Sevilla
j

Un escrito

remos tan
,

interesan í .estudio p§ra
fcian-

,

dé tcaantos qniéran'" syiií&iísé
(¿tteiemos con esto j(ecorclar vi |p-

jarse ariastráT' y sCr " affaOTra- aeres, res

'dos consciente ó inconscientemente? requerimio

í
Ser duefíos de nosotros mismo» ó tal objeto

esclavo» de nuestros impulsos salva-

’jm? La escuela pragmátic—prácti- Rota, Octubre,

aoTBs
,

réspo-tjíiendo asTfa
"

'éfiántós'

requerimientos hemos recibido con

Felipe de Mora.
1933.-

IIOTBA VEZ ESOS MILIONMIOS!! Lefpas de tufo
3.000 DUROS UN AMERICANO, Y

AHORA UN INGLES, PARA NO
SER MENOS, 4.000 EN ESTAMPi-

TAS NESTLE.

DONA GANDIDA CARBONELL
Y MORAND

Ya saben nuestros lectoreg que to-

das las estampitas dol N.” 3'«Lagar-

teraiia», de la sene 34 titulada «ií’a-

jeg típicos regionales de Esipaña», dei

álbum Nestlé «Las Maravillas del

Mundo», las paga á duro un rico

norteamericano que desea se ¡as re-

mitan en la siguiente forma;

Sr. Director de MUNDO GRA-
FICO. Para el Dr., William Ja-

mes. Hermosilla, .73. Apartado

571. MaD,íUD.

Confortada con los auxilios de
la religión católica ha, falleioido

ayer en Denla, á la avanzada edad
de 81 años, la repetable y distin-

guida dama doña Cándida Carba-
nell y Morand, viuda de Merle, so-

cio honorable de la razón social

Carbonell y Compañía, y madre de
nuestros e.stimados y particulares
amigos don Carlos y don José.

La finada, que residió bastante
años en Sevilla, era apreoiadísima.
por sus virtudes y bellas prendas
morales que le adornaban, hacién-
dose querer y respetar de cuantas
personas le conocieron y trataron,
por la bondad de su corazón y su
pródiga generosidad que se mani-

portistas, en que sp dirimió j.á- con-

tienda, la nobleza indiscutible—^np

reñida con la rivalidad viril—-con

que s.e conduj.erpn jugadores de uiiQ

y otro bando.

Queremos en definitiva que el

magnífico .ejemplo vuelva a pr-idu-

oirao y que ni el más leve incidente

dieaagradable turbe d grato am-
biente que nuestra mayoría da edad
deportiva nos ha hecho capaces de

producir,

;
Después... que el pozo se lo ll-rve .el

( B.etis ó el Sevilla, el que mejor jue-

gue, ei que lo m.erezoa.

Para ©so se ponen estas cP&ñs á

discusión...

mili*

Salí Jeróiiimol que se dará la r-ficial,

y la entrada será anroximadamciite
á las dos ©n San Jerónimo.-

NOTICIAS
Regresó de Marmolejo nuertro

, Firmado por «ios empleados de
Cuarteladas», heñios recibido un

escrito en el que se dice que por

orden del delegado de Abastos se

impide prestar servicio en lu plaza

de la Encarnación á los obreros

que sustituyeron á los despedidos

por orden del gobernador, señor

Alonso Mallol, p-erteneoientes á la

Unión local de Sindicatos.

Agregan, que, no obstante, si-

guen percibiendo sus jornales, lo

que significa que los patronqs ©»-

I?naT5íeir!le,'''Mieeii que" no - quie-

ren suponer que esta conducta

obedezca á fines electorales, y

ñaman la atención del alcalde pa-

ra que evite un posible confiioto.-

Sindicato de mozo» de Hoteles

La Directiva del Sindicato de mo-

gos y similares
’ del comercio, de ho-

^ teles é industrias de Sevilla, ha dr

I

rígido una carta al .señor presidente

A todos los obreros del Puerto y
á los cargadores y descargadores de
la capital se convoca á una asam-
blea general de este Sindicato el do-

mingo, día 22, á las diez de la ma-
ñana, en el local de los obreros del

Estado, sito en Pasaje da Aiidreu

número 2, en donde s.e tratará el si-

guiente orden del día:
Lectura del acta anterior y oorres-

pondfmqia. Nombramiento^ de _cair

gos. Régimen de organización. Eégi-
, men de trabajo. Régimen ádminis-'

1 tratiyo y pri^siciones generales-

ESPECTACULOS

Teatro LLORENS
domingo, reestreno

Sevilla, de ia película neta-

mente española,

El hombre

, 'PedQi-acVén recolta! andaluza de »ini-

pieados de espectáculos púbiioos.

que se reía

el e l am o r

(Sección de porteros, acomodadores

y similares)

Se cita á nuestros afiliados á la

Junta general extraordinaria que
tendrá lugM el domingo 22, en ei do-
micilio social, Plaza de la República
número 5. Primera citación S ia»

diez -y media. En esta asamblea sa
expondrá la marcha y, resolución fa-

vorable para nuestros asociado» del

por Marim F* Ladrón de Gue-

vara, Rafael Bivelles y Rosita

Díaz Gimeno.

Vermouth á las seis y media,

Noolie, continua, desdo la»

ocho y medisb

SALON IMPERIAL
querido compañero don José Muñoz

de la Audiencia, en nombre de 1.473 conflicto ifie teníamos planteado.
San Román ^¡1

El programa para mañana

BARCELOIM-Malestic Hote!

PASEO DE GRAOIA
Primer orden. 200 habitaciones. 160

cuartos de baño. Orquesta. Precios

moderados. El más concurrido.

Mañana se jugarán ©n toda Es-

paña ios siguientes partidos de cam-

peonatos regionales.

Asturias: En Gijón, ápórtiug-

Oviedo (2-2) ; en Oviedo, Spoil¡.

va-Gijón (3-4).

Cantabria : En Santander, Eclip-

se-Torrelavega (0-1).;

Castilla-Sur-—Grupo A: En Ma-

Han regresado de su viaje de
vios don José Cañete Vega y su bella

esposa doña Isabel Serrano.

afiliados de la organización, sobre ei

juicio que se vió el día 20 del co-

rrientc, cuya copia, que nos remiten,

no podemos insertar por ser nuestra

norma abstenernos de la publicación

de cuantos escritos se cursan á la»

autoridades, que por ser tan rume-

rosos sería, por otra parte, imipo-|

sible..
I

La Directiva.

Hoy domingo, reestreno en Sevilla

de la epopeya del desierto,

Oomiiañía árrendataría del Mo-

napalio da Pefróieos, S. A.

ATLANTICA
por Brigitte Helm.

Continua desda las tres de la tirde

SURTIDOR DE GASOLINA
FuncioAps para ej domingo y lunes

Sindicato general de dependientes de

bebidas y similares, (Sección de

similares)

+ u ñ- ™ 4- • j drid, titular-Nacional (3-1) ;
.en ge

festaba diariamente, socorriendo á Betis-Sevilla (2-1) ;
©n Yaila.

minr» W

q

ctcp-r* a «i o rlr^ o
v.. x \ / 7 k.

En dicha revista podrán nuestros

lectores leer las coumcioiies uetaoa-

^papel
OImmu

numerosos desgraciados.
De su paso por ia vida deja un

recuerdo inestinguible y su nombre,
, , I i..L- X v.-v«4,v/-k VAV ui-L-rzi-i v -uu. xivxixr/x w

-das, entro las cua es queremog ü ggj.¿ siempre recordado con verda-
taear la siguiente: el envío ña de ...tacar la siguiente; el envío na de

hacerse antea del 31 de Octubre de -

1933. Después de esa fecha, las «La-
^

garteraiias» no tendrán valor, porque
, ;

-

Mr. James piensa embarcarse para
, ,

América á principios de Noviembre.
-Tf.

,

Pero, cosa curiosa ; al acercarse la

dora veneración, pues sólo se pre-

ocupó de practicar el bien, reali-

zando sin ninguna clase de osten-

tación numerosas obras de cari-

dolid, titular-Afch’létic- (1-3).

Grupo B : En Madrid, B’errovia-

ria-Malacitano.

Cataluña : En Barcelona, Español-

titular (5-2), y Júpiter-Palafrugell

(0-0) ; en Graffiollers, titular-Saba-

dell (1-3) ; «n Gerona, titular-Badalo

na (3-2).

I

— Partido republicano radical. Dis-

I

írito segundo ~ ,

Se cita á todos los correligiona-

rios correspondientes á este distri-

to á la Casa del Partido, Sien
pes, 52, donde se celebrará una
reunión de carácter electoral el lu-

Se cita á todos le» asociado» de

esta sección á la reunión de la mis-

ma, que tendrá lugar el lunes 23 d»i

actual, á las ocho y media de la ae-

che, en el centro de obreras ciga-

rreras, calle Aurora, 5, para tratar

del siguiente orden del día:

Lectura del acta anterior y corres-

pondencia. Régimen de orgahizacTSu

é interior. Conflictos pendientes ?

solucionados. Proposiciones genera-

les.

La Compañía Arrendataria del Mo-
nopolio d© Petróleos, S. A., saca á
concurso la agencia para la adminis-
tración del surtidor 748, instalado en

la entrada de la carretera de Sevilla^

Córdoba, calle Rivera Egido, Osuna,
con arreglo al pliego de condiciones

que estará d© manifiesto y á disposi-

ción de los concursantes en la Agen-
cia Comercial de OAMPSA, en Se-

villa, con oficinas en Santo Tomás,
19, todos los dias laborables, de diez

á doce de la mañana, hasta el día 14

del próximo mee de Noviembre, en

que quedará cerrada, la admisión de
solicitudes.

Sevilla 20 de Octubre de 1933.

[OLI/Ei
,/PAHA

Sindioato general de dependiente» de

bebidas y simUares

n r- m Modesta, sencilla, afable, verda- Galicia: En Vigo,- ueita-itacin-

tef lis de la nartida encontramos 011 dama de acendrados eenti- (O-O)
;
en La Oomña, Deportivo-Ga-

la DODular revista ¿UNDO GEAll- miento» cristianos, baja á la tierra licia (3-2) ;
en Pontevedra, Ljr fia

CíT Iv la noticia la vemos confirmada sin dejar tras de sí un sólo enemi- Unión (0-5).UO (y la noticia la vemos connimau» i

Ha m,. fitenúzcoa-Navarra - Aragón; Ei

Galicia: En Vigo, Oelta-Rácing nes día 2.3, á las nueve de ia noche.

los famosos semanarios NUEVO 8° y sí el agradecimiento de nu.

MUNDO y ORONIÜA) otra noticia merosas personas que siempre en-

Bensacional, d® la qae sólo copiamos

los párrafos más destacado»

:

«ün acaudalado inglés, Mr. Ed-

gar Parker, acaba de ddposRs-r

en manos del director de MUN-
DO GRAFICO veinte mil pese-

tas, contantes y sonantes, para

comprar 4.000 «Granadina»» an-

tes del 30 de Noviembre. La»
«Granadinas» á que él se refiere

son los cromos N.“ 5 de la »erie

34, titulada «Trajes típicos regio-

nales de España» del álbum Nes-

tlé «Las ,
Maravilla» del Mundo».-

«Por lo visto el americano se

enamoró de la «Lagarteraná» y
,el inglés de la «Granadina». Eo
nos cabe duda de quo á duro po-

drá ese Mr. Párker comprar to-

das las «Granadinas» que quiera.»

contraron en ella protección y am-
paro en sus atribulaciones y asa.-

res.-

A sus (hijos, don Csurltos y don
José ; razón social,

. y demás fami-

liares, enviamos con estas líneas la

expresión sincera de nue,stra con-

dolencia por la pérdida verdadera-

mente irrfepaTable que en esto»

momentos lloran.-

nu- Guipúzcoa-Navarra - Aragón ; En
en- Zaragoza, titular.Tolosa (3-0), ©n

am- Irún, titular-Donostia (2-3) ;
en

asa- Pamplona, Osasuna-iLogroño (C-l).-

Murcia; En Murcia, Impárial-
don titular (2-6) ;

en Cartagena, Gim-
imi- nástioa-Oartag-ena (0-4) ; en Alic.'wi-

» te, Héreules-Elohe (2-3).

Eon- Valencia: lEn Valencia, Levante-

titular (2-0) ;
en Burjasot, titular,

j

sto» gurriana (4-3).

Vizcaya: En Bilbao, Athlétio

,

Se trata de una reunión extraor-

dinaria, dado el asunto que en la,

misma ha de tratarse.

MODELOS SOMBREROS,
Vlriato, 4.

reforma

A todos los compañeros del Comi-

té ejecutivo, Comités de secciones y
de barriadas, delegados y afiliados

en general, se le» convoca por la pre-

sente á la magna asamblea de Jun-

tas directivas y delegados de te

Unión local de Sindicatos, que ten-

drá lugar el domingo 22 del actual.

Ultramarinos elegidos. Escaparate
frigorífico, que garantiza, la comple-

ta higiene de los productos. Unico en

Sevilla. Calidad y economía. Haga
sus comnras en esta casa. Servicio á

domicilio.

TETUAN, 30.—telefono, 28.257

omentos lloran.- Vizcaya; En Bilbao, Athléti
* * • Eramdio (4-0) ; En Barao-aldo, titu

El día 17 de los corrientes falle-
j
lar.Arenas* (2-2)’

ó en Sevilla la distinguida señora ' ORETO.

— Tertulia del Arenal —
El día 23 de corriente, á las ni e-

V© y media de la noche, dará en el

Centro Cultural de la Tertulia de]

Arenal una conferencia don Juan

Luis Angulo Iñíguez, desarroHa, ido

e] tema: «Consideraciones de hte-

rés general sobre algunas secreci.j

nes internas en la vida de lelarión».

EL SEÑOR

D. ANTONIO DE SILES Y QUíNTA
ció en Sevilla la distinguida señora

doña Manuela Perea y Torrás, viu-

dade don Julio Laffita y Castro-

y hermana de nuestro querido ami-

go don Guillermo, funcionario ad-

ministrativo dol cuerpo de Ava-

ción, á quien participamos_ nuestro

pesar, así como á sus sobrinos, por

la desgracia que les aflige.

LEA USTED TODOS LOS DIAS
«el LIBERAL»

EL DIARIO MEJOR INFORMADO

Este número consta

de ocho páginas

Abogado y ex Decano del Ilustre Colegio de Procuradores

de esta ciudad

No olviden, pue», nuestros ieeto-

res, que deben leer las condicione»

de esta compra original en la revista

MUNDO GRAFICO, ya que allí so

dan á conocer cada semana detalles

quo omitimos por falta de eSpaeio.

Hurlo de cuarenta gallinas en

una finca de camso

El vecino de Torreblanca Anto-
Los que encuentren ahora estampi-

Hernández Herrén, denunció
tas del N.» 6 de la_ serie 34 titulada

a.in.rrUa civil de aauel núes
«Trajes típicos regionales de Espa- la Guardia civil de aquel puesto

que del raiióho denominado «El Ca-

AÍiACENÉS DE TEJIBOS ALGAÜIN HERMANOS

Esta casa presenta el mejor surtiíJo para (a

temporada de Invierno.-L aneria-Gamuzas>Pa-

nas y Pañetes en dibujos de alta novedad.-

Camisetas y toda clase de artículos de punto

para señoras, caballeros y niños.-MantaS'Co«
ña», ya saben que klr. Párker paga- Wdnnir paia isCllUIMi, y crucero v..v^^ bertores y Edredones a precios de fábrica.-

Esposo que fué de ta señora

Doña Obdulia Rodríguez Tejero

Falleció el día 16 del actual, habiendo recibido los

auxilios espir.tualesy ia Bend ción de S> S.

Su Director espiritual, don fosé González Alvarez, párroco

de la Magdalena; los Decanos de ios Ilustres Colegios de

Abogados y de Procuradores; su viuda; hermano, don Ma-
nuel de Si'es y Quinta; sobrinos, primos y demás familia,

juegan a sus amistades asistan ala solemne misa de Ré-

quiem que en sufragio del alma del finado se celebrará el

lunes 23 dei corriente, a las diez en punto déla mañana, en

la parroquia de la Magdalena

«Cabalgata», á las 3,45, 6, 8 1/2 y;

10 4/5.

Mañana lunes : «Cabalgata», desde
las 6.

TEATRO CERVANTES.—A las 4,

gran función infantil de cine, con
galos de juguetea. A laa 6, «Por la li-

bertad» (estreno). A laa 8 1/2 y 10 y
media, «Por la libertad».

Lunes: Desde las 6 de la tard©,

«Por la libertad».

CINE ESPERANZA.—2 1/2, «Va-

lle del misterio», por Tom Tyler.-

Desde 4 1/2, por secciones, «Prima-

vera en otoño», por Catalina Bárce-

na y Antonio Moreno, ©n español.

Lunes : «Primavera en otoño».

CINE JAUREGUI (Jáuregui 34).,

—Por secciones, desdo las 4, en «I sa-

lón general. 4 1/2, en el salón prefe-

rencia, 6 1/2, 8 1/2 y 10 1/2, «Anda
que te ondulen», en español
El lunes: «Anda que te ondulen»,

en e.snafiol. Butacas, 0,50. Tribu-

na, 0,70.

Cine florida.—Por BeccioTi«s,

desde las 4 1/2. A las 2 1/2, sección

infantil, con regalos. «Mata Harb,
por Greta Garbo y Ramón Novarro.
El lunes : «Mata Hari», por Greta

Gnrbo y Ramón Novarro
SAN LUIS.—Domingo y lunes, «Et

be=o redentor».

TRIANA CINEMA.—Tarde, infan-

til, de 3 á 6. Noche, continua, desde
les 6 ] ''2. El dibujo sonoro «Camara--
da de Mickey» y la grandiosa produc-
ción explicada en español «La vuelta;

al mundo», por Doiiglas Fairbanks.
_CINE AVENIDA.—Sección infan-

til, á las 4 de la tarde. «Ave del Pa-
raíso», por Dolores del Río."

KURSAAL OLIMPIA.— Varietés

y bailes hasta madruagada.

VISO
de Noviembre á todos lo» lectores

que las manden 6 presenten al Sr. Di-

rector de MUNDO GRAFICO ;
cin

renta gaílmas, ignorándose quienes

puedan ser los autores del hecho.

La Guardia civil del puesto men-

pesetas en metálico á los que la.i clonado practica investigaciones pa.

... 1 A 1r»o rana f'íl.vcríl.Trin

entreguen personalmente, y la mis-

ma suma por giro postal á los qñe

las remitan por correo.

ra descubrir á los que cargaron con

las cuarenta gallinas del randho del

denunciante.

Abrí gos- Checos-Plumas-Gabardinas y Peí lizas

VISITEN NUESTROS ESCAPARATES
L I ü E R O S, f^-¥eEéfano 22800

El reverendísimo señor Cardenal Arzobispo de esta Dióce-

ás y el ilustrísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, han
concedido indulgencias por el alma del finado

¿Quiere usted tener un buen re-

cuerdo de un instante de sur vida?
Acuda el domingo día 22 á la inau-

guración de la

FOTO AKRON
Tarifa y Amor de Dios

'

it



COMUNICADOS POLITICOSDE TODAS PARTES
CORDOBA

Educación y democracia El palacio de los prín

cipes de Thiim

y Taxis

cano quo se gesta. Sabemos que los an-
tiguos republicanos se snouentran en el

partido en ei oirido. y que los puesto»
de .repreaentacióu son dados á quienes
más dádivas ofrecen. Sabemos que el

partido republicano radical tiene una
fuerza viva, de energías republicanas,
que le obligará á actuar contra sus mis-
mos dirigentes, porque la jRepública,
símbolo sagrado de la Libertad, hay
que llevarla infiltrada en la sangre, tie-
ne que llegar en nutrición basta los
huesos de nuestro cuerpo

;
pero no pue-

de quedar en la fachada expresiva de la
sonrisa de una cara, ni en la burda
mentira de decir soy republicano, ha^-

ciendo precisamente lo contrario de
serlo.

¿Amáis una Repiíblica radical? Ve-
nid con nosotros, que estamos presto á
defenderla, sin pedir nada y sin exiar
nada, como se defiende á una madre
que nos ampara, por cariño y por amor
al ideal. En cuanto á sa contenido so-
cial y económico, base fundamental y
firme de nuestra Bepúblioa española, no
sustentamos más que aquellas represen-
tadas en nuestro bloque.

—

El Consejó
Central del Bloque oe duventucfes de
Izquierdas.

JUVENTUD REPUBLICANA
RADICALOrador indispuesto

Ha regresado de dirersos pueblos
de esta provincia, donde ha pro-
nunciado numerosos sermones, el

R. P* Juan, Pernándeí Martín, rei-

ligioso sartnelita descalzo de esta

residelucia, quien p« hallarse in-

dispuesto con una afección á la

garganta no tomará parte en la

solemne novena que lo.s devotos

unidades se estiiechau y vinouüzan,
constituirán el cordón formidable,
cuya fuerza moral no podría rom.
pcrae por ninguna otra fuerza ho.-

maiia.

Somos hijos del pueblo y debe
mos amar la democracia, porque
oimobiece á las multitudes y eiipri-

me luchas estériles; pero tengamos
en cuenta que para practicarla con
dignidad es necesario sentirla e.ti

nuestro corazón con toda sobriedad
para no caer en las redjes de la fic-

ción.

Por estas razones no comprende-
mos cómo aquello-s individuos qu»

colocaron frente á las aspiracio-

nes del pueblo, y quebrantaron sus

dleredhos, alardeen hoy, procLamaq-
do un repuiilioanismo que jamás
sintieron. Esos señores prolesbna-
ies de la cultura nacional se signi.

ficaron en e] pasado régimen, y hoy
mariposean sobre los nuevog cargos,

cuando en realidad debieran estar á
muchos kilómetros de distancia de
los misimos para no estorbar el paso
á los vrerdaderos republicanos.

Salvador Adame Castro.

Se recuerda á nuestros afiliado^ y
simpatizantes á esta Juventud que
mañana domingo 22, á ias_ once de

la mañana, celebrará Junta general

extraordinaria en la Casa del Parti-

do, Sierpes, 52, en la que se tratara

el siguiente orden del día:

1,

“ Dar cuenta por el presidente
de. las gestiones realizadas por lá

Junta directiva.

2.

® Discusión del nueyo regla-

mento.
3..° Tratar sobre la función da

esta Juventud en la próxima con-
tienda electoral.

4.® Nombramientos de cargos.
6.® Ruegos y preguntas.

Preguntemos á un niño de seis

i^flOiB al venir por primera vea á la
escuela cómo se llama, el nombre
del padre y de la madre, í 1 nombre
suJiermano más pequeño, y 03 con-
tesíárá .seguramente, si no es un cbi-

00 anormal.

Sigamos preguntándole sobi’o lo

que Jia visto en la calle, en el pa-
seo, en el campo la tarde anterior,

lo que observó al venir á la esene-

lá sobre las coeiag que hay cii la

clase, y esto cíe un. modo sencillo,

natural, preguntado con el mismo
lenguaje de los niños. Así, á los .ni-

ños, hay que hablarle en la misma
forma que ellos ae expresan, coto-

cándonos al nivel de sus fuerzas In-

tqlectnales é imitando su propia in-

genuidad. Es verdad que las ma-
dres emplean un lenguaje seneillf-

simo para hacerse compr&nder de
RUg hijos, aun de los más pequeños,

y ese medio tan sutil y profunda-
mente expresivo es el lenguaje dcl
corazó-ii y el da los sentimientos.

Nosotros buscamos otra dirección.

Para ejercitar los medios de expi-e-

Bión del niño debemos cultivar pri-

mero su enteadimiento por ..'.as ¡nao-

ticas y los ejeMÍcíos de lenguaje^
Este trabajo debe dividirse en

varias sesiones, pues uo conviene
violentar la marcha, debe ser la

lección bieve, objetiva, procurando
dar variedad ai ejercicio y siempre

oón el menor esfuerzo por parte de
los muchachos. Sigamos. Tomemos
un objeto cualquiera en la mano,
une, flor, un cilindro, un vaso ó una
esfera. jPara qué sirvo esto, do qué
Wtá hedho, qué figura tiensí Apli-

caciones. hreguatémosl® sobre
aquéllas cosas conocidas y agrada-
bles, por ejemplo, las frutas que
más lo gustan, la forma y «d sabor

“de las mismas- Del árbol quo vió

"en el paseo, de los pájaros, do ¡as

gaviotas que en ba.f iadas acuden ai

río, de las estaciones y sus frutos,

do los barcos que atrácala al muelle,

y de un giri numero de asuntos cju«

pueden servir do centros de iuíeréa,
|

logrando do este modo estimuiar .su
j

espíritu de observación, de.savf.)daa-

do después su imaginación, y final-

mente pulimentar su lenguaje. N®
.olvidemos que el dibujo .es pn re-

,Un recinto dq historia y de arte

hasta ahora reservado para el dis-

frute de una sola ó ilustre familia

ha sido abierto al público : el pa-
lacio de los piincipeg de Thum y
Taxis en Regensburgo. Sus tesoros

artísticos forman una de las colec-

ciones particulares más ricas de
Europa y entre ellos resaltan la

serie de soberbios tapices renre-

sentando la historia de la casa
Thurn y Taxis. Llama asimismo la

atención la cancha para el juego

de los bolos, en cuyas paredes fi-

guran inscritos nombres de reyes,

príncipes, nobles y magnates que
en ella jugaron : toda la historia

de Europa vista por ©1 lado ama.
ble.

En el tapiz más importante de

la colección ya citada, figuran las

efigies del conde Leonardo II de

Thurn y Taxis y de ía ^condesa

Alejandrina do Rye, que dirigieron

la administración de los .servicios

postales en Europa durante la gue.

rra de los •'lO años. A Fra-ncisoo de

Thurn y Taxis se debe, como es

sabido, la institución del primer

servicio postal regular en Europa,

entre Viena y Bruselas el año 1516.

Lo que muy pocos saben, en cam-

bio, es qué el monopolio de los

eorreps en Alemania siguió en po-

der de la familia Thum y Taxis

hasta el año 186?, fecha en que los

nrÍBcípes ceíiíeTon sus dereclios al

Estado prusiano. Pero todavía ho7

los automóviles—hace ya tiempo

que han desaparecido los ooches—

del servicio de correos, van pinta-

dos de amm-illo, el color que la di-

nastía de Thum y Taxis ostenta,

ha en el campo de su escudo.

PARTIDO REPUBLICANO Li
BERAL DEMOCRATICOEsta mañana visití al goberna-

dor civil el vecino de Villa-nueva,

del Duque, don Máíimo Mufioz-
demlnciando á dicha autoridad aue
en una finca propiedad de sus fa-

miliares llamada «El Rarranquiilo».

de aquel término, se habían pre-

sentado gran número de obreros,

invadiéndola y procediendo á
_

.su

roturación, negándose! á la invita^

ción que sus propietarios les ha-

bían hecho para abandonarla.

Dicha autoridad ha ordenado á
ía benemérita que há.va gestione»

para averiguar Ta realidad de la

denuncia, para proceder en conse-

E1 pasado día 14,El pasado día 14, s« reunió en
Madrid, la Junta Nacional del par-
tido, bajo la presidencia de don
Melquíades Alvarez, asistiendo co.
mo miembro de ,1a misma el jefa

provincial, don José María Sevilla.

Por la citada Junta Nacional, se

tomó el acuerdo de ir á la lucha
en las próximas elecciones para
diputados á Cortes, presentando
candidato.s en Sevilla y su provin.

cia, pudiendo celebrar alianzas

con los partidos afines y con ca-

rácter preferente con el partido

radical.

Como en momento oportuno
_

fue.

ron consultadas las organizaciones

de la provincia, próximamente se

reunirá d Comité ejecutivo pro-

vincial, al objeto de hacer público

los nombres de los candidatos de-

signados.

Eu el cuartel de la Eábrica de
'i'anacüs, uonae se aiojau l-as iutr-
zas de la Com.anUauoia üe tsau'dad
Miüiar, se celebro ayer la despsdi-
da del soldado, íormaudo gn el pa-
tio del cuartel dichas fuerzas ai
mando del comandante jefe, don-
juán Áltube, el cual repartió va-
rios premios entre log soldados que
más se han distinguido durante gu
permanencia en filas.

También hoy se ha celebrado la

despedida del soldado en la .Maes-
tranza de Artillería, calle Tempra-
do, formando las fuerzas del Parque
Divisionario al mando del co,aian-

dante don José Lougueiro, el c-uai

pronunció cariciosas palabras á los

soldados que cumplían en oi servi-

cio, repartiendo varios yrenJÁos en-

tre los más aplicados.

lluvia

Anoche se inició en esta capital

un régimen de lluvias, cesando d®

caer agua a! amanecer hoy.

Por las mencionadas circunstan-

cias, se interesa muy encarecida,

mente de los Oomitós d-6_ la pro-

vincia, se abtengan en absoluto de

celebrar alianzas de ninguna cla-

se, hasta recibir la_s oportunas ins-

traociones del Oomité ejecutivo pro

vincial, las que recibirán en mo-

mento necesario y en
_

té™inoS

concretos. — Manuel Quijada, se-

cretario general.

EL BLOQUE DE JUVENTUDES DE
IZQUIERDA ANTE LA CONTIENDA
ELECTORAL V EL MANIFIESTO DE
LA JUVENTUD REPUBLICANA RA-

DICAL

Era firme deseo del Bloque de Juven-

tudes de Izquierda permanecer en el si-

lencio hasta que llegase ei momento que

reclamase la intervención decidida de

esta Juventud. Este momento ha llega-

do. Una circunstancia muy simple á ve-

ces determina grandes acontecimientos •

I

quizás el manifiesto lanzado á la opi-

nión pública por la Juventud Republi-

cana Radical sea en los momentos pre-

sentes esa aparente frivolidad que cau-

sa después los grandes trastornos his-

tóricos.

Vaya por anticipado á los jovenes

—En el Ateneo, se representó

por ei cuadro artístico laa boni.taa

obras «Padre» y «La visita».

En la primera, admirablemente
represeintada, destacase Antoñitta

Posuelo, que no obstante de ser

un papel fuerte, supo darle á «Co-
ral» la vida necesaria para dar la

sensación de una mujer desgracia-

da, en su lucha interior entre el

deíier y la felicidad próxima,.

El señor Navarro también estu-

vo admirable, siguiéndole en mé-
ritos Isabel Díaz, Angeles P.qsue-

lo, Consuelo Doblas y Carmen Gi-
|

ménez,)

Los demás tod-os .cumplieron

acertadamente,-

El entremés, que tuvo en cons-

tante risa al público numeroso que

henaha el salón, salió muy bien re-

presentado por Isabel DíaZj Ju»
Crtsspillo y Podro Lardín.

Para esto domingo se pondrá en

escena el vodevil en tres actos ti-

tulado «j Que no lo sepa Fer-

nando f»"
'

Próximamente darán ima velada

los niños de la escuela del Ateneo-

en la cual se representará por és-

tos, «Los pavos reales», escrita ex-

presamente para ellos por su pro-

fesor, don Julio Fernández.

El sólo anuncio ha sido ya mo-

tivo.s para que todo el mundo es-

pere con verdaderos deseos esta

velada,—C.!

LEA V. MANANA aEL LIBERAL»

ía mácfuma F
\
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COMA Lft GARBA PERfECTAlilENTt

CON 9UAVI0AD. SSN JRRITAB,

ECONOMIZANDO HOJAS
PT5, 6S EN LAS BUENAS TIENDAS

APROVECHE SU DINERO,

(oom prando oaíoetines 6 medias

MUNDIAL. Quedará satisfecho y

podrá ganar 3.000 pesetas. Enté-

rese del coneurso en los comercios.

Bajo la pi'osiaouuia aei lucaiue,

(leu vjose (i. y eruauuez ao ja

jjauücra, s® reunió ayer ta-rue la t’o-

luis^üu ejecutiva aei Patronato en
sesión ordinaria, asistiendo los vo-

cíilos señores iLara Cansino, Jimé-
nez Uarbailar y López Alacias, xlc-

tuo de teuretario ej señor Liuz ue
ios Ríos.

Aprobada ei acta de la sesión an-
terior, la Junta aprobó asiunu-uo el

estado de cuentas correspondiente

al mes d-e tel-eptienibre, que aiTOjá

una existencia de 147.108,-90 j>tísfc'ta.s,.

Aprobad.os oiro.s asuntos de íiá-

la Junta de las gestiones ritíctuadas

en Madrid para conseguir la más'
rápida tramitación del expadiunie

relacionado con la oaMficación céu-
dicioual de casa barata para el pi o-

yecto completo de la barriada do
«La Corza», gestiones que realizó
con la Comisión del Fati’onaío el

señor alcalde presidente, que se tn-

nos de temas para estas l-eoctiones

de moral práctica. Inculquemos con

firma y profundo sentido en la oon-

(jiencia infantil loa deberes de jus-

ticia y los deberes .de Boudariüad,

desarrollemos los sentimientos no-

bles dei niño, el altruismo, la sm-
ééridad, lá nobleza y la geucr.osi-

dad coa su prójimo. Con e-sto no

habremos perdiUq el tiempo p ara.
allanar ei camino de la _dem jcracra.,

[X, tíi democracia .es sübur.ania p.o-

pular, iguaidaq de der.echos ciyiles

y ROiítiteU .úe .iy» Individuos, en

TOa Itepúbiica dcimoci'átiua .d.fcbe

educarse á las colee tivida;des .en esas

normas, aupr.imiendQ en iq posible

los pbatácuiOfi que so .opongan ,á eza.

igualación.

No queremos .extendernos en lar-

gas consideraciones sobre el parti-

cular, Froouremos por todos 1 fi a

medios aproximar las distano^ Pá-
Bk evitar males futuros.

Ésoa padrea que eutregan sus hi-

jos para que ios eduquen las comu.

nidadea religiosas, aún respetando,

6U actitud, hacen tal vez, rin pre.

tenderlo, un mal servicio á la demo-
cracia. La escuela nacional, la ver.

daderamente popular, queda poster-

gada. Los núcleos de nuestros pu-

dientes van á nutrir loa estahloci-

mientos particulares de enseñanza,

y por tanto, se alejan de la .escuela

nacional. Parece algo agí oomd «i

80 mirara con enojo la escuela do

la nación, esa escuela nacida de las

entrañas del pueblo, la que se nu-

tre de la savia de las masas y do

,la3 multitudes. Es la escuela popu-

lar por excelencia la que iguala f.on-

dioiones, acorta las distancias, mo-
raliza al pobre y al rico, estre-Tháu-

dolos en un fuerte abrazo de cordia-

lidad y de amor. No olvidemos que

lá« distancias y la sepai'aoión en-

fría los espíritus, abisma y cstable-

íje s¡6xias diferencias, que derivarán

más tai-de en odios, i-enoores y lii-

ohaa intestinas.

No tengáis empeño en cegar las

faantes' cristalinas do la d.omoür»-

oia, porque brotando generosamen-

te ius aguas del mismo pueblo,

emergen después en desigual tori-oo.

te para violentar «1 fondo de la»

pasiones.- No cortéis la corriente

circulatoria do esa democracia, por-

que obedeciendo á los impulsos d.q

BU propio corazón, latidos dcl pue-

bio, destruiríais entonces una fuer-

za vital quie debo superarse, jmrquo

lo que debe sor efusión y ternura

de el primer momento eficaz aptijo

en el ministerio del Trabajo por
parte del director de Acción Social,

don Eloy Vaquero, y singuiaimeiite

por parte del s.eilor presidente del
Consejo de ministros, que con fl

mayor interés apoyó cuantos traba-

jos se hicieron para consegair ja

mayor urgencia -en la consecución de

la calificación pretendida, al objeto

de construir seguidamente la lit»'-

roosa barriada.

Asimismo dió cuenta el señor Ji-

ménez Carballar de la visita reali-

zada al señor Martínez Barrio, con

objeto de felicitarlo en nombre del

Patronato, del c-iial fné fundador du-

rante BU gestión edilicia, t-or «u

elevación á la oresidencía de Con-

La más elegante j práet'ca Eevista

de Modas, con treinta y dos páginas

en huecograbado, cuatro en bicolor,

variados modelos,patrones adaptables

y a medida, laboresy caprichos varios

Farmacias de guardia

ei domingo

Castilla.Don Manuel Pateco,
número 25,

Don Emilio Morales, 14 de Abril

número 49.,

Don Angel Escobar, Martín yi-

11a, 10-

Don Federico Moliní, Tetuán, 4.

Señora viuda doctor Fonián, Piar

za de la Repúbhca, 13.

Don Aurelio Muriho, Al::¡are®

Quintero, 2,

Don Emilio Romero, Trujano, 22.

Don Gregorio Escolar, Coliseo, %
Doña Anacleta Ferrer, Feria, 168.

Doña Matilde Camy, Feria, 31.

Don Luciano Martín Zayas, San-

ta María la Blanca, 16.-

Don Angel Luis Rodríguez, Pla-

za Pumarejo.’

Doña Consuelo Jiménez, San Es-

teban, 24.-

Don Francisco Muñoz, Avenida
de la Libertad.

Don Enlalio Moya, Ciudad Jar-

lo» «iía/

5 y 20 de cada me/

3Uf C MIP C I O 1^1

Sevilla, «ts&a peseta al me/

HOY D0M.N60 22
Monumental esfrano

Superproducción U.iiversai
|

Secci Giles numeradas

a las seis, ocho y m.--

dia y diez y media ::

A las cuatro gran

sección infantil con
regalos d e valiosos

|

juguetes :: :: í

NAVIEROS. - SEVILLA
Servicios regulares de ca )otaje

entre Bilbao y Marsella y puertos
intermedios.

Línea IViedlIerráneo-irasü-Plata

Sahdas regulares cada 21 días,
para Santos, Montevideo j Bue.
nos Aires por ios grandes moto- ras

atlánticos correos españoles,

Salidas de CádU
Cabo San Agustín 1 1 Noviembre

Cabo San Antonio 2 Diciembre

Cabo Santo Tomé 23 Diciembre

Acomodacionea para pasajeros de

Inmenso surtido a precios

Éfábrica-La Caucho
Ff ancos, 21. -Amor de Dios, 40

AüiBinisIrador de La Moda Practica

Marqués de Cubas, ? .MadridSe envía ¿rotis ftiA

ffidmeeo de

si sé pide eeeortan*

doy enviassido el ad»

tttl loLOtO COpÓSt ífS8

280 PLAZAS. Preparación por

competentes profesores, bajo la

dirección de DON FRANCISCO
BLANCO PEDRAZA, capitán de

Artillería.

Colegio !. R. E. S.
Magnífico internado.:

SAN VICENTE, 30.

Teléfono 28.740. SEVILLA.
Informes en Secretaria,

Se recomienda á todos los a. ¡cío*

nados quo deseen asistir al paitido

que mañana se celebrará on nuestro

campo, que adquieran sus tecahda*

des en las taquillas que tiene abier-

tas esta Sociedad, con eí fin de evi-

calle. •••••••••,.
díleaiecibir un número de LA MODA PRACTICA
gratis, de muestra. firma,

d® las almas, se convertirá máa
tardo «a un cuerpo putrefacto, cu-

bierto por la ruindad y la miseria,

formemos hombres del aueblo j a.

pa p1 pueblo, útiles á la sociedad

ea que vivimos, ciudadanos tompe-
aotrados de sus deberes y de bus

derechos.- Dada hombre es «na imi-

'<0ad oa el oonjantq social, y si esas

íarsa molestias, por haberse desiu^.

Leerlo la falsificación de alguna^ en-

tradas.

Sevilla -21 de OctulM» é» 1033,

—

S »e«cetatÍQ,



f

£1 Liberal Página 6 Soaoión Telegrátiea y TelofónSoa EdiGión de la NoGbe del día
^ I

mtiJf

P R O V i JBl
•ímCtM

ñ señor Maciá ha pronunciado un discurso

Jtaciendo elogios de los señores Azana y J

Zamora
LA PROPAGANDA ELECTORAL

,

EL CONSEJO DE GUERRA POR
EN CATALUÑA

¡
LOS SUCESOS DE BONILLO

Bareelona 21—Eu el mitiu de
l^ropiaigjanda electoral celebrada
anoclie por la 'E«qaerra en el Sa-
(lón

,
Biohemia, terminado en bua

primems horas de la madrugada,
ifcl seacHT Maciá, que interTJiio en el

piismo, dijo entre otras cosas :í

Nosotros tenemos que mantener
,en_ eatos instantes la nota de opti-

mismo que llevamos ar-raiijada ea
el fondo de nuestros’ corazones-

Yo creo que aplastaremos á
Eiieatroa enemigos. Estos oreen que
pueden ataoar impunemente á k
Esquerra.

Con motivo de la inaiiguraeidn
do una instalación telegráfica, ha-
blé ccn el Presidente de la Ttepu-
hliea, qnion me reconoció oomo un
amigo constante y leaü, y aun
cuando seamos oontrarios en las

ideas y en las táoticae de algunas
personas, í.unca oometeremos un
acto de deskaltad. Esta lealtad la
llevamos tan adentrada en nos-
otros. que d_entro de pocos días ha-
brá de reflejarse en lia candidatura
que hemos de presentar y en la
ocal incluiremos el nombre de una
de las figuras más prestigiosas -Je

la República, et del señor AzaSa-
[üna estruendosa ovación acoge las

ultimas palabras del oiadm..

Esta lealtad la demostraremos
también si algún día el Presiden-
te de k República viene á visitar-

nos- Si esto ocurre, saldremos á
recibirle con el) mismo entusiasmo

y admiración que le hemos rendi-
do al prejuzgar au obra como Pre-
sidente de la República.

El señor Maciá, refiriéndose al

trasppo de los serviciois á la G-e-

pcraÜidad, dijo que lo tenían todo
preparado y que pronto será esto

un hecho definitivo. 'A' continua-
tión señalo las mejoras realizadas

eu favor del pueblos

Luego se refirió al voto de la

mu]er, manifestando que siempre
había creído en la generosidad de
lia mujer para con su marido y pa-

ra sus hijos, estimando que por
•propia estimación no votará á las

derechas, porque ello equivaldría
'á dar al olvido los dolores sufridos

El eeBor Maciá, al terminar su

'discurso, escuchó una prolongada
ovación.

Valencia 21—^Ayer tarde se

reanndó la sesión del Consejo de
guerra por los sucesos de Bouillo,
La Sala donde se celebra el Oon-

sejo se halla totalmente llena-

E1 primero en declarar íué Ra-
fael Pérez, que aseguró que no vió

á_ ninguno de Ibs procesados agre-
dir á k fuerza pública.
El acusado Agustín Angulo, pa-

ra el que se pide la pena de muer-
te, dice que se acercó al sargento
de la Guardk civil) para indícr.f.

le que no disparase, pues el único
que había hecho fuego bahía sido
un policía.

Eélix Montes, sargento de la
Guardia civil, relata loa hechos tai

como se los contó el Guardia civiJ

herido, que falleció después-;

Vicente Pérez, Guardia civil,

declara en idéntica forma que el

sargento Montes.
Üna mujer llamada ViiíctoTia

hace una interesante declaración
;

dice que se encontraba en Poní
lio el día de los sucesos, y que sa-

lió ’á la calle para buscar á su hijo

y_ que se encontró en el suelo, he
rido, al guardia Vecino, al que
golpeaba un grupo de vecinos.
También el sargento de la Guardia
civil era objeto de agresión por
parte de otro grupo»
Cuando se acercó á auxiliar al

guardia herido, vió que Agustín
Angulo le daba con el machete una
cucbillada en el pecho.

El procesado Aguistín Angulq
se levanta airado y protesta, lla-

mándole la atención el presidente

del tribunal.

Deckran después otros testigos,

y á las ocho de la noche se levan-

t ! la sesión, para continuarla hoy-

EN EL PALACIO DE LA GENE-
RALIDAD

Barcelona 21—Esta mañana se

ha celebrado una reunión en el Pa-
lacio de la Generalidad, con la

asistencia de los señores Pí y Su-

ñer, Oompanys y otras personali-

dades del partido bajo la presiden-

cia del señor Macia.
La reunión duró largo rato y

aún cuando los concurrentes nada
han dicho, se cree que en ella se

trató de cuestiónes relacionadas

con las próximas elecciones,;

ü A i R i D
Ei Gobierno ha dado el placel al señor Hernández Catá

para que represenie á Cuba como Embajador en España

R. I. t P. A.

Regad á Dios por el alma de la señorita

Anita Fernández Bonet
QUE FALLECIO EL 13 DE OCTUBRE DE 1933, DESPUES

DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS

La misa solemne de «Réquiem;^ que se celebrará en la >a-

rroquia de Santa María Magdalena el lunes 23, á las once da

la mañana, será aplicada al eterno descanso de su alma.-

Sus padres, hermanos, abuela, tíos,,primos y demás parien-

tes ruegan á sus amistades la encomienden á Dios Nuestro

Señor y asistan á esta piadoso acto, por el que les vivirán

agradecidos.

EL EXPEDIENTE GUBERNATI-
VO POR LAS irregularida-
des EN EL MINISTERIO DE

HACIENDA

Madrid 21.—Han sido nombrados
los

_

funcionarios encargados de ins-

truir el expediente gubernativo por
las irregularidades descubiertas en
la Caja de Depósitos.
Dichos funcionarios son el aboga-

do del Estado don Miguel jSñgei tJr-

quia, como juez, y como secretario
el oficial de Hacienda don Manuel
Moreno Esquinó. Estos ban Comen-
zado su actuación,

LA INCOMPATIBILIDAD DE LOS
MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE

Garantías

Madrid 21.—La «Gaceta» publica
una disposición declarando incompa-
tibles ios cargos de miembros del

Tribunal de Garantías, Constitucio-
nales con diversos puestos de fun-

cionarios públicos.

DEL MITIN socialista DE
AYER

Algunos incidentes.—Heridos y de-

tenciones.

Madrid 21.— la entrada del mi-
tin socialista celebrado ayer en el

Oinema Europa, y deí que ya dimos
referencia, se produjeron algunos
ilnridentes entrie grupos que daban
voces contra los oradores que ha-
bían de hacer ugo de la palabra y
otros que contraprotestaban.
_(Los primeros lanzaron algíiuas

piedras, rompiendo varios cristales
•del edificio del Cinema Europa.
La guardia de Asalto tuvo q u e

intervenir para cortar las inciden-
cias, deteniendo á Jerónimo Bala-
gán Marsa, de veintidós años, pane-
dero, con domicilio en Calvo Asen.
cío, 10; Angel Sanjuán Jiménez, es-

cribiente que vive en Ponzano, 31,

y á Erutos Gilarrán I^enito, de
veintiún años, confitero, coa domi-
oilio en Espíritu Santo, 43, A los
tres detenidos ie fueron cqupadas
sendas porras,

A consecueoioia de los inoidentes

referidos, resultaron heridos José
Morán Martínez y Agustín García
Blázquez. El primero presentaba
herida en la cabeza, producida tal

vez con porra, de pronóstico reser-

vado, y el otro sólo tenía una con-
tusión leve.

En nuevos inoidentes de menor im-
portancia producidos á la salida del

mitin resultó asimismo herido leve-
mente por golpe de porra Psrnau-
do Jiménez Domfnguez.-

SE CONCEDE EL PLAOET A
DON ALFONSO HERNANDEZ
CATA PARA. REPRESENTA R A

CUBA EN España

Madrid 21—^E1 ministro ele Es-

ta.do, señor Sánchez lAlbornoz, co-

municó ayer al encargado 'de Ke-
gocios de Cuba en España, don
Manuel) Pichardo, que se ha bon-

cedido el placet á don Alfonso Her-
nández Catá, propnesto por aque-
lla República para representúria)

cerca de la española..

Loa términos en que se comúní-
ca este acuerdo al señor; Píchardó
están concebidos en la mayor efu*^

sión y llenos 'de admiración para

e\ ilustre escrittn’í

EL ALTO COMISARIO VISITA AL
MINISTRO DE LA GUERRA

Unos arrestos en Prisiones Militares

Madrid 21.—^E1 ministro de la Gue-
rra dijo á los periodistas que habíale

visitado el alto |omisaiiq de España
i

en Marruecos,
Los informadles lo preguntaron gi

tenía noticias á los inoidentes ocu-
rridos en Prisiones Militares, y con-
testó que no tetía otras que las da-
das^ por la Preda., añadiendo que no
tenía por qué »noc«r los arrestos
que ordenaran los jefes militares.

Hoy so íiaHimaÉ ei de-

oreto de aimiistia para ios

Élites aettensa y opinión

Madrid 21.—|oy se ha firmatiLO un
proyecto de ley oonoediendo ja am-
nistía y el iníiilto para sqdos los
delitos contra íl jiefo del Egtadq y
forma de Gojiíerao, excluyenúq i
los militares.

Serán amniskados todos los ,ccn-

demactos por d^elitos da Prensa y opi-

nión.;

También estia excluidos los fun-
cionarios que layan Óometfdo delitos

en el ejercicio de su cargo.

EL MINISTRO DE HACIENDA
TIENE BUENAS IMPRESIONES
RESPECTO DEL EXITO DEL EM-
PRESTITO. -SOBRE EL BLO-
QUEO DE NUESTRA DIVISA

POR LA ARGENTINA

Madrid 21—EU ministro de Ha-
cienda recibió ai mediodía á loa

periodistas, hablándoles sobre di-

versos asuutoaj

Entre otras (osas, les dijo lo si-

guiente :

—Por lo qué se refiere á la sus-

cripción de béios del Tesoro, teii-

go muy buenas impresiones y no
dudo que el empréstito se cubrirá
varias veces.

—,iL6 han áasio los banqueros
un avance de la lista de suscrip-

ción ?

—N’o—lespúndió—
:
porque no

me he entrevistado con ellos
;
jiero

repito que tengo excelentes ircpre-

siones en cuanto á sus resultados-

Con respecto á la Prórroga de
Ibs presupuistos, ya be pedido fo

*eorrep cundiente á los diversos Ide-*

partamentes, dándoles cuenta de la

necesidad de, que fijen los créditos

para ej primer trimestre de 1934,

ó incluso de las economías necesa-
rias que hay, que introducir, oomo
asimismo de los servicios iin dota-

dos y que sean de carácter perma-
nente é indispensabSe.

Llevo varios nías acup.-ido en el

estudio de-ja fórmula que ha 'de

Hfcvar &
'designada ])Iram Ir.nspaso de los

Servicios á la Generalidad 'de Ca-
taluña. que estará en proporción
con la valorización de los servicios

transmitidos.

IJn periodista le preguntó si eí

Gobierno bahía dado contestación
al cable de la República argentina
en orden al bloqueo de nuestra cK-

visa, contestando que todavía no

habías® obtenido la correspondien-

te respuesta.;

En los planes del Gobierno en-

tra el enviar en momento oportunú

á k Argentina una misión oomer-

fcial que, con aquella RepúMioa,
busque la fórmula resohitiva de

tan importante asuntois

Dijo por último que eu breve

aparecerá en k «Gaceta» el decre-

to relativo al crédito para el fun-

cionamiento de la Siderúrgica de

Sagunto. El referido deOTeto; se

publicará en el diario oficial tan

pronto co-mo sea firmado
_

por el

Presidente de la República,!

xtraniepo

£1 Lióro Blanco inglés

soUre la Oonteicncia éí

OTRAS NOTICIAS -

CONTINUA LA HUELGA GE-
NERAL INDEFINIDA

Santiago de Compoetela 21-—

•

Por no haber sidoi aceptadas las

bíases propueetas por el goberna-»

dor, continúa la huelga general
indefinida.

Las citadas bases son las mismas
que se sometieron á la aceptación

de lO'S Sindicatos al plantearse el

conflicto».

Se bsn practicado varias deteir

eiones. A las Puertas de las pana-

derías siguen las interminables co-

las (le los que acuden á los dichos

establecinii|5;itos para proveerse de

pan.
Ayer no funcionaron los salones

de/ espectáculos públicos,
_

cuyos

obreros y empleados se solidarizan

con el movimiento buelguistico-

Siguen las dificultades para

aprovisionar’ los mercados-

POR INMENSA MAYORIA SE
ACUERDA NO DECLARAR LA

HUELGA GENERAL

Zamora 21.—iLa huelga general

aplazada por cuarenta y ocho horas

vencía hoy. Los obreros, reunidos en

Asamblea, trataron d»! í',altea-

miento de la misma, entablándose

una discusión, que duró más de

dos horas.

Puesto el asunto á votación, por

una inmensa mayoría de los asam-

bleístas, se acordó no -declarar la

huelga general.

No obstante, los obreros del ramo
de construcción continúan la huslga

iniciada en la sem.ana pasada.-

Aspiran y han solicitado del mi.,

nistro del Trabajo, que jsonga e-n

vigor las bases y que por acuerdci

butr-a. obreros y patronos oomimeen,

Esta pretensión, por ser á tocias

litcies injusta, se cree que ba sido la

causa de que haya fracasado la

huelga general proyectada, por soli-

daridad con los huelguistas Sel ra-

mo de la construcción.

LA AUTONOMIA DE LA UNI-

VERSIDAD MEJICANA

Méjico 21-.—El Senatlc aprobó el

proyecto de autonomía completa

_(ie la XTuiversidad, aprobado anteii

por la C-ámara popular y que ya

está .convertido en ley.;

EL MINISTRO DE NEGOCIOS
DE INGLATERRA HA PUBLICA-

DO EL LIBRO BLANCO TRA-

TANDO DE LA conferencia
DEL desarme

Londres.—El ministro de S g uiioa

Extranjeros acaba de pubdcar ei Li-

bro, Blanco,,,en el que trata de ^as

.últimas reuniones de la Conferencia

del Desarme.
Hace historia del asunto y de los

acontecimientos ocurridos de^de que
ge presentó el plan británico el le

de Marzo, y recuerda minuciosainen-

to lo tratado en las sesiones hasta

la conferencia celebrada el 18 de Oc-

tubre y el texto telegráfico exp-. dido

el mismo día 16 ipor los señores ilm-
derson y von Neuth.

El libro prueba lo dicho pOr Sir

Jhon Siraón, oponiéndose á toda re-

aliaMa con Alemania después de ios

debates que precedieron á las indi-

caciones de Normand Davis contra

la tesis alemana, y asimismo trata

de las entrevistas celebradas ]/oi'

Jhon Simón con otros varios delega-

dos extranjeros.

EL GOBIERNO MEJICANO
ADOPTA PRECAUCIONES

Méjico.—El Gobierno, sin dar ex-

plicaciones, ha enviad 1 tres regi-

mientos á Veracraz y otros contin-

gentes de tropas á San Luis de Po-

tosí.

Al mismo tiempo en los barrios

extremos de esta capital ha tomado
medidas de precaución a-cumulaudo

fuerza.s en ellos.

E] Gobierno niega el rumor de que

el general Oedillo mande diez mil

hombres armados en Ban Luía de

Potosí que se encuentran en rebel-

día.

LAS CANDIDATURAS

POR MADRID
Madrid .21-—Parece coáii le.sxieík

ta que por Madrid se pressateu tau;

sólo cuatro candiduturasa lia un ai

integrada por los radicales, _la ptrq-

pw- las izquierdas republicaiiaa,!f

otra por io-s socialista-s y fe última,

P‘OT los elementos de las dere.chas-i

LEA USTED TODOS LOS DIAS
«EL LIBERAL»

EL DIARIO MEJOR INFORMADO

ANUMCIOS LUMINOSOS
DE NEON Y OTROS 6ASES

Primepa fábrica establecida

produciendo en Sevilla

Solicite preíupuestoí

M. Apiernan, S. en C.

Santo Tomás, 15. - Sevilla

LOS NUMEBOS DE NIIESTlíOS

TELÉFOmOB SON:

Administración . ..26.367

Líedcáción. . 25.S4S

w.'wgijiitii.-mt .ú-qKY,.v*c.t2i su-KfSJt:

üNAPARTiDA
DE

MANTAS

LANA
r¡b'e'‘3 r.’e seda

tamafío muy
grande a iire-

cío reducidr.

CHECOS
IMPERMEÍ.BLES

6ílBAhD-NAS
TRLVe HERAS

ABRIüUnOS
PARA l IÑ 'JS

Un .surtido enor-

me. Preciosos

d faujos

PARAGUAS
señora y caballero

ABRIGOS
señora y caballero

Y TODAS LAá

novedades
D£

INVIERNO
las hemos
marcado a
precios que
están al alcen*

ce de todas las

fortunas.

üniversídad Popular

(F, U. E.)

Se cita á Asamblea general ordi-
naria de profesores y delegado»
para el domingo 22 -üel c .mente
mes, que tendrá lugar en la Uni-
versidad Literaria, á las pnpe de
la mañana, rogándose la piuituaJ-

asistencia, dada la índole de lo.s

asuntos á tratar.. Orden del día

:

Constitución del Comité- Ejecutivo

de Universidad Popular., Constitu-

ción de la Junta de gobierno. In-

forme de los dirigentes del depar-

tamento acerca de la labor á rea-

lizar.; Euegos y preguntas..

HVIRiZ QUIKTERO

Y SáLÜIIEüO^

Os ofrece estas

gangas
APROVECHENSE

m

Lotería Nacional
Premios Mayores
Números premiados en el Sorteo celebrado en Madrid el día

21 de Octubre de 1933

PESETAS NUMEROS POBLACIONES

150.000
90.000
70.000
50.000
20.000
3.000

»

»

»

»

»

»

>

>

»

!»•

»

»

15.320

41.489

5.951

37.090

35.884

12.157

20.705

13.972

1.126

618
14.306

35.609

31.813

33.994

10.232

32.904

21.228
42.255

1 1.936

2.499

3.944

16.717

14.048

24.855

8.308

Madrid

Murcia

Madrid, Zaragoza

Barcelona

Madrid
San Sebastián

Zaragoza

Madrid, Orense
Santiago, Antequera

Madrid, ¿áceres

Murcia, Ferrol

Madrid, Gerona
Madrid
Huelva, Madrid
Coruña, Barcelona

Madrid, Barcelona

Sevilla, Málaga
Valencia

Valencia, Cartagena
Madrid, Oviedo
Oviedo, Gijón

Madrid, Málaga
Madrid, Pamplona
Barcelona, Madrid
Mérida, Toledo

Aiilióxt AuLÍO-Oil

Números premiados con 500 pesetas

33 S4

134 154

222 288
«6 516

813 816

049 061

249 267

464 497

632 684

829, 843

00 J023
322 331

617 638

848 849

026 049

237 269

612 610

882 947

013 035

407 498

PO 684

012 019

193 208

464 600

800 840

971

069 096

358 360
681 770

989

004 029

180 1.95

444 460
711 720

076 081

233 236

447 450
861 802

013 040
177 210
660 600

767 794

DECENA

CENTENA
160 161 160 16b 205 gl2 218

292 294 298 304 334 409 425

656 649 661 679 686 J27, g61

833 913 962

MIL
066 072 081 140 162 213 213

286 319 320 336 341 361 367

605 629 646 660 596 613 628,

686 698 700 707 723 760 779

883 907 939 951 979

DOS MIL
041 164 206 226 267 304 305

383 438 476 496 623 946 606

643 685 706 739 787, §0Q 947

961 976

TRES MIL
074 075 122 147 162 155 163

285 286 369 472 493 499 603

638 556 046 710 753 761 ,803

961 993

CUATRO MIL
065 097 176 236 237 277 296

619 628 662 618 619 623 657

701) 708 752 794 841 8(85 990

CINCO MIL
027 035 037 042 138 139 149

290 302 384 394 400 438 450

604 614 638 640 614 630 78l

859 864 897 929 940 960 D6l

SEIS MIL
097 108 126 133 175 S!t)8 §lí

362 394 486 492 646 661 69l

811 820 826 876 921 943 984

SIETE MIL
063 079 125 132 135

242 358 387 391 402

485 603 615 522 619

786 829 897 908

OCHO MIL
096 190 201 210 212

271 296 305 312 314

531 601 671 710 755

878 927 941 956 989

NUEVE MIL
041 070 085 091 095

262. 265 306 354 644

616 668 679 680 724

863 878

14S 156

408 431

694 697

213 230

330 392

835 941

133 170

655 657

736 75Q

DIEZ MIL
102 061 077 2S3 206 231 250 300 302

319 342 367 413 422 474 545 681 637

649 716 747 780 799 807 890 896 928

960 987
'

‘

.

ONCE MIL

03l 059

515 545
836 851

002 018
210 231

405 418

642 669

818 836

268 305 380 399

696 680 680 731

932 940 963 987

DOCE MIL
048 050 060 102

235 240 281 293

454 477 530 647

718 732 769 766

877 883 892 900

420 436 446

748 760 831

128 132 171

305 3.-G 328

621 622 641

793 796 812

951 969 977

TRECE MIL
ñll 020 033 058 088 157 171 255 322

351 353 391 418 465 472 614 -532 543

.644 670 576 588,589 608 619 663 654

681 ,707 732 742 '767 830 833 ,843 918

975 980 991
GAIORCE MIL

003 029 115 119 157 166 184 199 202

206 317 330 343 373 S69 384 406 408

414 452 457 469 602 642 647 008 626

649 691 753 766 787 7901 816 823 .882

938' 975 992 )

QUINCE MIL

097 108 139 196 229 23l 274 311

382 369 373 384 395 399 492 '494 625

640 661 569 572 580 694 019 640 ,648

666 676 678 704 730 780 '825 ^39 843

872 805 978

DIECISEIS MIL
020 027 034 049 061 059 065 0701 080

139 141 163 229 245 247 £49 260 264

334 343 369 387 406 485 680 585 642

652 741 757 776 790 600 830 864 936

942 943 994
DIECISIETE MIL

080 087 173 179 294 344 861 376 398

403 405 419 463 486 624 576 59Ü 6C6

696 628

995 996

016 080

218 282

364 376

71g 723

020 060

462 484

,878 929

010 028

332 392

511 516

776 786

993

021 024

153 158

268 259
649 652

962

007 044

218 222

443 510
635 654

863 949

019 051

201 202
485 501

783 785

938 966

V
044 049

342 348
692 746

840 864

669 722 733 746 762 gl.3 983

DIECIOCHO MIL
084 090 126 130 186

294 300 306 312 320

398 529 533 581 643

726 794 822 853 866

DIECINUEVE MIL
076 085 lio 165 199

522 662 584 692 700

941

VEINTE MIL
164 168 179 223 235

398 423 435 446 460

620 530 682 666 667

802 807 818 908 919

190

S63
677

8o6

215

728

267

475

72«4

966

VEINTIUN MIL
032 042 063 076 076 079

181 183 194 196 208 225

290 317 334 538 679 685

659 714 723 742 768 807

VEINTIDOS MIL

048 Ó77 082 116 122 162

225 291 300 314 337 347

517 572 590 599 620 621

718 730 739 798 800 817

973 982 989 993.

VEINTITRES MIL
lio 143 146 155 158 188

219 302 369 417 427 432

547 554 665 681 689 664

819 826 842 853 884 910

972

EINTICUATRO MIL
058 078 102 165 204 227

358 371 -472.518. 535 558

750 761 769 771 778 791

913 929 953

206
356

688

977

369

744

283

498

763

984

151

247

691

876

174
441

632
855

196
474
706

923

263

697

800

VEINTICINCO MIL

022 056 109 105 130 136 187 249 319

383 404 460 482 494 620 521. 666 570

582 690 706 719 734 784 803 805 808

828 839 849 971 984 992

VEINTISEIS •4IL

028 103 107 120 139 200 247 248 249

£93 321 352 363 448 484 587 604 606

609 011 . 636 721 727 731 755 770 823

398 838 343 861 911 947

V E f N I L

029 054 058 07O 104 165 183 198 201

217 235 267 845 376 414 493 6Ü8

573 592 604 634 649 650 660 681 699

739 742 763 776 819 822 861 951 961

002 005

,193 236
474 631

699 709

833 922

044 062

252 266

426 433

632 648

940 947

006 012

175 262

457 -478

743 832

VEINTIOC.J

061 086 119

288 332 344
568 600 602

725 726 728

933 988 991

VEiNTINUt
122 127 137

287 342 344

439 454 466

654 710 749

977 986

TREINTA
020 028 048

277 289 300

542 548 561

842 860 893

?’iL

149 163 172 187

347 363 365 442

617 635 689 698

737 814 819 830

996

V- . id I

L

157 164 170 251

346 377 399 4(»

482 487 530 613

765 784 792 918

MIL
074 094 125 13.5

336 363 386 411

566 C,74 684 725

913 942 965 984

¿Tiene que lavar, te-

ñir o planchar? Que
se ío haga L A R I O S
Plaza A/lagdalena, 5

TREINTA Y UN «fL

054 100 107 119 127 138 172 185 220

306 320 342 345 349 355 405 411 451

477 603 605 637 638 641 663 729 734

762 ¡766 782 785 795 799 803 812 846

855 863 885 910 997

TREINTA Y DOS MIL
001 020 021 032 041 132 165 231 2S2

286 316 429 479 489 5018 610 638 567

631 646 661 668 708 711 748 767 778

786 794 853 903 926 964

TREINTA Y TRfcS MIL
003 080 113 175 184 203 219 272 343

367 379 440 473 530 754 707 .799 852

864 885 897 924 933 934 961

TREINTA Y CUATRO MIL
034 036 037 043 059 112 115 163 194

233 245 236 264 265 270 824 404 4.52

45(í 612 529 553 617 630 647 667 084

114 734 737 748 819 826 827 840 .864

i 956
TREINTA Y CINCO MIL

i

OIS 031 039 068 072 078 100 122 143

15S 192 211 249 262 202 316 321 S43

350

549

913

009

202

455

633

920

000

301

486

852

010

462

679

971

019

310

635

752

048

350

530

747

Üü7

115

23Ü

410

662

737

906

Ü16

283

454

624

729

853

934

388 406 430 469 480 482 612

675 706 743 772 775 791 323

925 929 941 992

.'REINTA Y SEIS MIL
013 022 024 072 089 116 172

277 298 346 347 349 375 381

483 513 527 665 689 600 011

672 724 750 754 785 785 790

947

TREINTA Y SIETE MI!

030 100 121 170 176 28-5

.309 341 362 368 369 375 íJ-:

610 642 672 688 69.9 707 830

862 889 903 942 955

TREINTA ¥ OCHO MIL
099 123 134 203 260 371 453

4GS 479 496 6(X) 528 582 64.5

699 737 761 781 802 886 9, .6

999
TrffclNTA V NUEVE MIL
033 065 071 072 180 198 :!'.0

ÍS37 403 438 430 431 539 3-10

643 643 052 673 682 690 .716

779 831 927 950

CUARrNTA MIL
062 'i3ü 14Ü 142 160 290 337

355 345 391 427 429 / 82 V-!5

549 564 591 623 635 84l t.60

778 836 .872 876 933 961 ÍIU

CUARÉriTA Y UN MIL

0U8 016 0-Í9.064 008 075 Ú7.'

116 137 150 179 187 208 2iu

272 295 343 352 305 -82 ».8-l

429 441 480 308 510 . 2ü 521

57Ü 574 575 613 648 649 itoO

754 766 790 817 841 871 880

CUARENTA •*

018 083 uoü 189

353 380 392 3'j3

,467 469 472 486

6-19 621 026 614

730 765 766 769

859 859 862 871

933 943 947 948

CUARENTA Y

üos r IL

_iu ¿¿ii 2U
393 410 422

483 485

645 C54 O'iy

770 790

804 800 )21

952 987 '.-'O-l

TRES MIL

011

216

448

763

795

©ÜS

024 049 099 121 133 167 .08

218 283 305 314 860 407 l.'O

464 481 525 547 617 622

716 723 730 767 759 759 0'3

813 836 823 837 849 850 S-ii

914 930 ,921

521

9U

:vi:í

013

917

298

-1¡7

842

458
(Í7t!

í)68

S'I7

5 0

í .’9

3,t3

5.'7

1 '9

ite)

2_y

i.-i

5;7

7l3

8o8

379

4i8
5 19

8 lO
-

191

1;'9

<m
78á

D.-O
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NOTAS DEL DIA
EN favor de unos OBREROS
LITIGA.—MEJORAS EN LA CASA

ÑOR BURGOS CANDI

En el Gobierno civil so reúne hoy,

¡convocados por el señor Malboyssbn,

. una representación de obreros y otra

de patronos, de mar.

El objeto de esta reunión ^es ver

el modo de que hallen trabajo esos

obreros, hijos de Huelva, que no tie-

nen colocación

El señor Malboyssón está animado

de log mejores deseos para que lle-

guen unos y otros á una solución de

concordia.
• •

Se rumorea que es muv posible que

(el ex ministro señor Burgos Mazo

presente su candidatura de dinutado

por una iDTOvincia de CastiTa la V’eja

El señor Burgos se halla actual-

mente en Madrid.
# * •

En el centro radical dió _anoche

•una charla política el ex diputado

don Fernando Rey Mora.
Asistiei-on nurnérosos afiliados, que

llenaban el salón.

El señor Rey Mora, en párrefos

elocuentes, hizo historia, de las dos

¡crisis últimas.

Dedicó cálidos eloff'os .1 su jefe ua-

teional, don Alejandro Lerrouv, di-

' ciendo que era el üpo simbólico de

la hidalguía y caballerosidad espa-

liolas.

Dirigió uti fervoroso saludn^ li 'a

Juventud del nártido, areueándrlu

¡para la lucha del din, 1ó de Thoviom-

bre, en la que deben poner todo su

¡entusiasmo para la consecución del

triunfo.

El señor Bev Mora fuó muy aplau-

dido y felicitado.

» » »

Una eomisióii de diputado^ proviU '

eúales, integrada por el OTesidente.

señor Jtartín Forero, v los señores

PARADOS.—CONFERENCIA PO-

OUNA DE AYAMONTE—¿EL SE-

DATO POR CASTILLA?

Rodríguez Alfonso, estuvo en Aya-

monte para visitar la Casa-Cuna y

conocer las reformas realizadas en ®1

establecimiento.

Se ha construido un hermoso pa-

bellón para escuela de párvulos y un
nuevo dormitorio para los niños ma-
yore.s.

’ Ambas construcciones han sido rea-

lizadas con lai mejores condiciones

de higiene, vontilación, luz, etc'.

La comisión quedó muy satisfecha

de la visita, felicitando al gestor de-

legado, don Pablo Ojeda, y á la sti-

periora y demág personal del bené-

fico establecimiento.

» « w

En San Bartoloiaé ha_ fallecido el

joven don Francisco Vieíra Casta-

ño, hijo de nuestro estimado am’go
don David Vieira, al que enviamos,

así como á su familia, la expresión

do nuestro sentiniietito por la des-

gracia que lloran.

—Se halla en ésta el industrial de

La Palma don José Antonio Pichardo.

—En el Gran Teatro se proyectó

anoche, con mucho éxito, la película

«Una morena y una rubia».

—El tiempo se ha metido en aguas

de veras.

Hoy ha llovido copiosamente, so-

plando viento SE.
’ L.qs olivaieics deben de estar sa-

tisfechos.

—Hoy empiezan en Bona,res las

fiestas en honor ríe la patrona, San-

ta ''.faría Salomó.

Hay un extenso y variado nrogra-

•ma., reinando en el pueblo mucha ani-

mación.
—El candidato msuri'ta señor O''-

no López Ra.lió en automóvil, en com-

pañía de varios amigos, para visitar

algunos pueblos de la provincia.

'bjeda, Domínguez, Romero Ctofet y Pepe de la Rábida.

r»ísai 1 1 i fí F <5 fl

FftderaciiSn local de Sindicatos úni-

cos (C. N. T.)

A todos los Sindicatos!

Por la presente ponemos en co-

nO'.cimiento de todos los organismos
que integran esta Federación local

que á partir del día 21 del co.

mente ' puédense celebrar reunio-

nes.

. No dudamos que los Sindicatos

interpretarán en su verdadero sen-

tido la presente nota y se proce-

derá á la rápida celebración de

asambleas en las que se demuestre

una vez más, de las secciones al

Sindicato, que la integridad de_la

Confederación 'cn Sevilla ,es in-

rrompible ' pese á todas,, las. pej-se-

eucioaes mte se lleven á cálao cern-

irá ella. Necesitamos que este en.

cuadramiento se haga
_

rápidamen-

te, pues nuestra organización i.nte

la situación planteada en España
Be ha de manifestar interpretando

como siempre el sentir de la clase

trabajadora. — Por la Federación

local—El Comité.

’ Taller cooperativo sindica! (Ramo

de la madera)

Citamos á todos los componen-

tes de este organismo á la reunión

general extraordinaria que se ha
de celebrar en el domicilio del ta-

ller, calle Amador do los Ríos, mi.

mero 10, hoy domingo 22 del co-

íriente, á las diez de la mañana,

para tratar el siguiente orden deí

día:

Lectura del actas y correspo'n-

dencia. Régimen del trabajo y pro-

poáciones. T nombramieTito_ da

cargos.—El 'administrador, Isid'oroi

Ferhández.—El secretario, Rodrigo

Koariguez.

Sociedad de obreros sastres (La

Unión»

Por la presente comunicamos &

todos los compañerso que ya está

¡aprobado el nuevo Reglamento.

Estando en negociaciones para el

alquiler de una Secretaría, ari co-

mo otros trabajos que pronto os

daremos 4 conocer.—La Junta ui-

Sociedad Sevil'ana de

Conciertos
LUNES 23 ¥ MARTES 24, á las

'cinco y media de 'la tarde, en el

®EATRO CERVANTES, concierto

INIESTA, violinista.

Coliseo España^
Obtiene un éxito gran-

dioso con su tercer

acontecimienlo

Doce heridos en un accidente au-

tomovilista

Según noticias recibidas en ej

Gobierno civil, ha ocurrido un ac-

cidente automovilista en la carre-

tera de Lora del Río á Constan-

tina.

El coche que hace servicio de-

viajeros entre ambas poblaciones-

volcó á eonseo'uencia de un falso

viraje, resultando herido® sus doce-

ocupantes.

Sólo se sabe que uno de los via-

jeros, de corta edad, sufre heridas

de consideración, y que los restan-

tes sólo resultaron con lesiones de

carácter leve.

DetenoM»! rfe tíos laiJropies de ga-

nado

Por el snbayundante don Juan

Vega, cabo Valmisa, guardias Pun-

zol é Iglesias, á las órdenes del se.

ñor jefe de la línea de la Guardia

civil de La Calzada, han sido de-

tenidos los sujetos Rafael y José

Ruiz Campos, apodados «Los Chi-

vos», vecinos de Amate, por resul-

tar complicados en el hurto de nue.

ve vacas .suizas, sustraída,® del

rortiio «El Cubo», del término de

Lcbrija, en Enero del año accual

los referidos sujetos han sido pues,

tos á disposición del señor juez

de instrucción de guardia,

Academia Sevillana de

Buenas Letras

En. el día de ayer se leunip .en

junta ordinaria, bajq la presiden-

cia del director, señor Blasco Gar,
zón, y con asistencia del vicedirec-

tor, señor Portillo ;
del .censor,

reverendo padre fray Diego de
Valencina, y de los señores Sebas-
tián Bandarán, López Martínez.
Blázquez Bores, y del secretario

primero, señor Camacho (don Tir-

so),

,
Leída el acta, d© la seisión ante-

rior, fué aprobada.
Se dió cuenta de las comunica,

cionea y cartas recibidas, acordán-

dose la forma en que deben ser

contestadas.

El señor López Martínez dió no-

ticia de la adquisición de intere-

santes fotografías para el próximo

número del «Boletín», dedicado á

Salvador Rueda, representativas

una de Benaquó, donde nació el

glorioso poeta; otra de la casa en
la que ése viviera, y otra de la.

iglesia donde fué bautizado, faci-

litadas generosamente por el abo.

gado don Ramón Martínez Ce-

brián, acordándiosie testimoniar al

donante la gratitud de la Acade,
mia,
A continuación, el mencionado

don Celestino López Martínez, pro.,

nuncio breve disertación sobre la

«Personalidad de Alonso Cano en
el Arte andaluz», dando á conocer
un magnífico cuadro del egregio
pintor, que representa á la Purísi-

ma C'oncepcin ;
mide 2,16 por 1,30.

y posee doña Dolores Cebrián de
ía Tovilla, en Málaga.

Los reunidos dedicaron efusivos

elogios á la grandiosa pintura de-1

dicho maestro á la vista de repro-

ducciones fotográficas de la mis-

ma, presentadas por el señor Jjó.

pez Martínez.

Fueron aprobadas las bases re-

dactadas por los señores Sebastián

Bandarán y López Martínez para

adjudicar el premio que concederá

la Academia, mediante el anuncio

correspondiente djel ceitamisn, al'

mejor trabajo que verse sobre •-

«Niooltás Mionardles.—Medido sevi-

llano.—Su vida y sus obras».-

AUDI C I A
Veredicto de

causa
rieulpabilidad en
par robo

El Bloque de Juventudes

de izquierda en acción
Ante las aotividade.s que vieiieB-

se notando en el seno_ de ios dis-

tinto.s partidos republicanos y ob-

servando este Bloque que por .el

egoísmo natural que en cada fuer-

za existe, parece no llegarse á una

coordinación efectiva para el aco-

piamiento definitivo de una coac-

ción netamente de fuerzas^ de iz-

quierda que reflejen el sentir de la

opinión pública y que permita por

ésto plantear la batalla con se_gu-

ridades de triunfo en la próxima

contienda ele-ctoral, este Bloque

de Juventudes ha tomado da por

sí la difícil tarea de llegar á coor-

dinar todas estas fuerzas y poder

presentar en su día, siglas gestiones

que se inician llegan á feliz resul-

tado, una candidatura cepada de

izquierdas, en la que figuren los

hombres de más valía y represen-

tación de los partidos que esta®

.Tuvpntudes encarnan é incluso de

aquellos afines que merecieran sol

venci,a á este Consejo y ofrecerla ai

pueblo no ya con la .garantía non-

tica del Bloque, sino con la garan-

tía de la pureza de las ideas renu-

blic'snas izniilerrlistas, así como

también del avance social y eco-

nómi-co que la nireva .Tuventiid en

su afán de onnstnicción de una

humanidad mejor y de una España

nueva, aspira para el bienestar de

todlos los efl^añoijF's. — E' Cnuq-no

Central del Bloque de Juventudes

de izquierda.

CARPINTEROS
Arriendo ó vendo taller carpin-

tería, ebanistería con maquinarias

V enseres completos. Local amplio.

Razón : Amor de Dio, 66, segundo.

Lumirrosos NEON
GEVI ==-'-

Próxima INAU3URACÍGN de la FABRICA DE TUBOS
LUMINOSOS al Neón y otros gases, con anaraíos mo-
dernos y procedimientcs por patentes española 116831

y alemana. - Garantizado un consumo de 15 a 20 w.
hora por metro de tubo. - Nuestro personal técnico tie-

ne cursado sus estudios bajo la < irección dei reputado
ingeniero MAX FituLER. - Pidan presupuestos sin

compromiso.- Visiten nuestro SALON bXPüSiCíON

CASÁ 6EVl-Porven¡r, 22. Tf.° 31319-Sevilla

NOTICIAS
La Sociedad de Tiro de Pichonea

de Sevilla celebrará hoy domingo, á

las dos de la tarde, tirada ordina-

ria. *

Insuperables y Patentados

PARARRAYOS PABFONBY
Jimios, 3. — S E V 1 L L-A

L— Fedoraoión provincial dp .
Aso-.,

cTaciones y Patronales agrícolas—

TJna de las constantes preocupa-

ciones de esta Federación es la ne-

cesidad de revalorar los productos

agrícolas, que hoy ©sfan tan depr®-

táados, y justamente una de la-s .con-

clusiones de la Asamblea celebrada

en esta cindad el 28 de Agosto ulti-

mo hacía referencia á este impor-

tante extremo y á la necesaria limi-

tación de importaciones cempetidq-

ras. .

Nuestro presidente, don Jaime

Oriol, ha venido instando con gran

tesón é insistencia al señor ministro

de Agricultura ©n este sentido, y

podemos anunciar que, gracias a

sus gestiones, se ha conseguido que

se eleve la tasa del trigo en 6 pe-

setas los 100 kilos, lo que será ob-

jeto de muy próxima disposición.)

Si quiere usted vestir bieny

barato en la próxima tem-

porada le recomendamos

nos visite.

Véanse algunos precios :

Alfombras grandes . 0,50

Crespones algodón . 0,50

Patenes paraobreros

y campesinos . • 0,50

Gamuzas lisas para

vestidos . . . 0,75

Gamuzas lisas para

abrigos, de 140

centímetros ancho 2,95

Abriguitos niños,
punto lana. . . 1,25

Abrigos señora,

punto .... 2,95

Pieza opal, colores,

para ropa interior. 4,45

Pieza grano oro,

buenísima . . . 7,45

Pellizas, desde . . 7,95

Plumas caballero . 10,95

Checos caballero . 14,95

Gabanes caballero,

esmerada confec-

ción , . . . . 24,95

Impermeables niño . 4,95

Mantas algodón. . 0,70

Mantas lana fina, ta-

maño matrimonio 10,95

Véanse sus escaparates :

Almacenes de Tejidos

LA FAZ
Puente y Pellón, 1

(esquina a Encarnación)

Ayer, ante el Tribunal ie jurado.s y
por la Sala primera de lo Criminal, que
preside el señor Eizaguine, dióse vis-

ta á esta causa que sigue pontra Fran-
cisco García y Tomás Boti
Estos son. defendidos pír los letra-

dos señores Mejías' Alvara y Forcada,
respectivamente--
Los hechos, según relate de los ro-

llos que hace ©1 secretariode Sala, se-

ñor Herrero, ocurrieron ell de Enero
del año psCsado. En el donioiho de don
Rafael Sánchez se presentaon dos in-

di^viduoj pretendiendo veri este señor.
Se dirigieron a la criadaíque salió á
abrirles la puerta, mamtandola y
conminándola para que ks indicara ‘el

lugar donde se hallaba determinada su-
ma de dinero. Por este medio lograron
llevarse cinco ó seis mil pesetas y al-

gunas joyas.

_
Más tarde, por las diligencias prac-

ticadas, se procedió a detaier a Comas
Boza y á Francisco •Garó» como auto-
res presun'fxis del hecho, jsiendo reco-
nocidos entonces y en diversas ocasio-
nes por las criada.

El fiscal considera a los procesados
como autores de un delito de robo, por
el que se solicita para Fiancisco Gar-
cía la pena de siete años de prisión y
para Tomás Boza caiatro tños, acceso-
rias. costas, etc., etc.
Los defensores, basándose en la fal-

ta de pruebas para afirmar que los

procesados sean autores d«l delito que
Be les imputa, piden la afclución.

Declaraciones de los testigos

laSeguidamente dióse conienzo á
prueba testifical.

Declaran dos agentes de Vigilancia,
quienes se limitan á relate hechos ya
conocidos.
Uno de ellos mamfiestaíque de tra-

bajos secretos por el praoiicados pare-
ce deducirse que ninguno de los pro-
cesados cometió el hechoí

El oficial de Prisiones jue lo hace á
continuación, propuesto pr.las defen-
sas, declara que no cree ¡pe Boza fue-
se auor del roDo, porque mientras Gar-
cía daba_ en la prisión muestras de gra.a
tranquilidad, su compafieio- se hallaba
acongojado y repetía á ély á sus com-
pañeros do prisión que élao había ro-
bado.
También se escucha la declaración

de la dueña de la fonda enque se hospe-
daba Boza, Aclara los extíemos referen-
tes á lo que el fiscal califija de coarta-
da del priwsado. Este todo el día 17
permaneció en la fonda y' cree que por
eso no pudo participar «i ningún su-
ceso. A preguntas del fiscal no puede
concretar si fué precisamente el día 17
cuando se hospedó,
La declaración que reviste más in-

terés es la de la criada dellóñor Sán-
chez, que fué maniatada pr los atra-
cadores. Reconoce sin duda ninguna y
luego de un largo rato á los dos pro-
cesados como los individuos que se pre-
sentaron pidiendo ver al dueño del
piso.

Esta mujer ha reconocido, primero
en fotografía, más tarde en rueda de
presos y ahora ante estrados, á Boza
y á García. No puede afirmar, sin em-
bargo, que uno do los que a.saltaion
presentara cicatrices como; ks que
muestra uno de los presuntos compli-
cado.s.

nen y elevan á definitivaslus' 'oonclu-
sionesi ,

Informes del fiscal y las defensas

El fiscal en su inforniie hace un rela-
to de los hechos tal .

como él cree que
ocurrieron.

Analiza las pruebas que s© jiresentan
en el sumano y en «1 plenario.. Hay
pruebas de primer orden «mío son las
declaraciones en sentido negativo ; pero
sobre las que no puede sentars© ningu-
na petición ni absolutoria ni condenato-
ria, do los procesados, y la declaración
de la criada, que por haber sido actora
y víctima d© los hechos que motivan
la vista, es de gran interés.. Pruebas
de segundo orden son las del oficial de
Prisiones, sin valor, y las del agente que
afirma que por medios secretos, que no
han debido serlo en este acto, tiene el
convencimiento de qu© los procesados
son inocen^tes. Sobre estas segundas
pruebas tratan las defensas de solicitar
veredicto de inculpabilidad

; pero dice
á los jurados que no son pruebas de
importancia material..

Respecto á .la actuación de Loza,
que no aparece muy clara, se ex-
tiende acerca de las contradipcio.
nes que se observan entre la de.
claración dei procesado y la de la
dueña de la pensión : mientras ésta
afirma que Boza estuvo en su ca-
sa un día, que no puede precisar
si fué el 17, el acusado dipe que
fueron tres los días que se hos-
pedó.
De la declaración del oficial de

Prisiones dice que no' es de gran
valor, porque el hedho de hallarse
un día sereno y sin preocupacio-
nes no quiere indicar que el pro-
cesado sea ajeno al suceso, y al

contrario.
Por otra parte Boza ha sido au-

tor de numerosos robos y hurtos
por tos que ha sido procesado un
gran número de veces.

El otro procesado también tiene

antecedentes penal®.!

Estudia á fondo la declaración,

de la ciiada, que es el nervio del

Bumano, Esta ha reconocido sin

titubeos á los pro.cesados.

Pide á los jurados que dicten
sentencia de culpabilidad, atenión.

dose á las pruebas..

El señor Forcada, defensor del

,

procesado Tomás Boza, solicita la \

absolución para ,su patrocinado.

Son ciertas lo-s ¡hephos. £1 17 de
Enero, dos individuos se presentan
en casa del señor Sánchez, atacan

y maniatan á la criada, y se llevan

dinero y alhajas por valor de 8.00Ü

pesetas,

Pero no hay pruebas de que sea

su defendido uno de lo.s dos indivi.

duo,s. Cita las pruebas que puede
aducir en favor de su tesis. La
dubitación de la criada en recono-

cer á los procesados. No los reco-

noce en las fotografías, luego du.

da y señala á dos que se parecen

;

duda mucho antes de reconocerles

entre los muchos que participan

en la rueda de presos.

Y si ahora, ante estrados,—dice

—los recoiio.ee, es que se ha hecho

una coacción en el patio de la Au-

diencia, para que afirme que los

reconoce. Yo he oído decir á un

individuo á la criada que afirine á

esta pregunta del fiscal. Existe-

por tanto, una labor de sapa para

obtener del Jurado una condena.

S'6 refiere después á la declara-

ción de Josefa Bernal, dueña de

la fonda, que ningún interés tenía

en ser cómplice de la coartada cine

dioe el fiscal es la declaración de

mi defendido.' Y Josefa Bernal nie-
ga que el procesado saliera el 17

de Enero de su casa,
También son pruebas favorables

las declaraciones de los agentes
de Vigilancia y del oficial de Pxi-

siones. Todos tienen el convenci-
miento, como él lo tiene, que loa

procesados son inocentes.

Solicita veredicto de inculpabi-

lidad.:

El señor Mejías Alvarez, defen-

sor de Francisoo García Belmon.
te, se expresa en análogos térmi-

nos que su compañero. Niega que
sea su defendido, junto con Boza-
él autor del atraco' al domicilio

del señor Sánchez.

Señala las pontradicciones evi-

dentes que existen en las declara-

ciones de los testigos de cargo. Y
las numerosas pruebas favorables

que existen en este sumario como
ha^n existido en pocos.

Pide al Jurado, que ateniéndose

en estas pruebas y por justicia evi-

dente ,
dicte un fallo de inculpabi-

lidad, como él espera 'confiada,

mente.-

Veredicto de inculpabilidad

Los jurados, reunidos á delibe,

rar, contestan negativamente á las

preguntas en que se hace, constar

que los dos procesados conjunta-

mente son autores del delito de
robo en el domicilio de don Rafael

Sánchez, con las circunstancias ya

conocidas, que en él coupuirían¿

Procede por tanto la absolución.
_

La Sala, de acuerdo con el Tri-

bunal popular, absuelve libremen-

te á Francisco García y á Tomás
Boza, .siendo de oficio las costas.

MANIFESTACIONES DEL MI-

NISTRO DE LA GOBERNACION

Madrid 21.—El ministro de la Go-

bernación dijo á los periodistas que

continuaba sin resolver la huelga de

Santiago de Oompostela.
En realidad—añadió—, el origen de

la huelga está relacionado con las

pretensiones de los obreros del ramo

del -transporte de La Oorufla.

Ayer, como se observase cierta

efervescencia en Santiago, se trasla-

dó allí el gobernador de la provincia

;

pero el orden no se alteró.

Se están haciendo gestiones para

solucionar pl confiieto.

En La Coruña reina tranquilidad

completa.
Después habl-ó de oteas huelga®,

que carecen de import-inci?..

EL MINISTRO DE MARINA SAL-

DRA MAÑANA PARA CARTAGE-

NA Y MENTON

Madrid 21.—-El ministro de M.arina

dijo á los periodistas que, por acuer-

cl) da la Comisión orgvázfidort; del

traslado á Valencia de los restos del

glorioso novelista Blasco Ibáftez, ha-

bíase adelantado la fecha de la traí-

da de los mismos, señalándose para

el día 25 del corriente.

Agregó que mañana temprano sal-

drá n a r a Cartagena, desde donde
' marcharía á Mentón, y dentro de

ocho días estaría de regreso en Va-

)
lencia, donde llegarían los restos de'

llorado novelista.

UNA NOTA DE LA U. G. T.

Madrid 21.—^La U. G. T. publica

lina noticia, diciendo

:

«Ante los rumores dio la proyec-

tada huelga general que preteiiiten

declarar los sindicalist^, la Fede-

ración advierte á los oompañeros de

las 28 secciones federadas qi'.e se

abstengan de sumarse á ningún mo-
vimiento mientras así no lo acucr.

dea sug respectivas organiza': iones.»

£1 Liberal

D
célula alguna comunista en el mh
niaterio de la (3nerra,,

Las informaciones de ciertos pe-

riódicos de la «caverna» han guio

desmentidas rotundamente por el

subsecretario de aquel departa,

mentó ministerial, general CasteBó.

Mercado aceitero sevillano

información diaria

Aceite corrien-te, bueno, bage tres

grados de acidez, á 65 reales la arro-

ba de once y medio kilos.

Ojeada semanal

El mercado aceitero sevillano ha
cambiado un poco de aspecto, mos-
trndose en una mejor disposición,

) -habiéndose contenido de inomento
la baja, aunque el negocio ccnfinúe
siendo sumamente reducido por lo

limitado de la exportación.

Las cotizacionea han ganado te-

rreno, habiendo o op i do con di-

ferencia de un re 1 m s i r arro-

ba sobre log-precios que ng t m en
la

.
proe-edonte son a i No oí ante,

la ' tendencia sáj e le do lounl qu©
la de semanas anteriores, cetándo,,
muy retraídos los almaoenistaa y la

|
especulación por la. desorientación
'existente en el negocio.

En este mercado han eom-enzado
á entrar por la arriería pequeñas
partidas de aceite nuevo, habiéndo-
se operado con estos aceites sobre la
base de uno á dos reales memos eñ
arroba sobre los precios señalados
para «1 añejo.)

A título de información consigna-
mos que en la mayoría de 1; s cen-
tros productores de la provincia
han comenzado log preparativos pa-

ra la molienda, existiendo ia creen-

cia en los círculos aceiteros ds que
las partidas de importancia harán
irrupción en esta plaza dentro de la
primera quincena del mes próximo,

y coincidiendo todas las opiniones

en que las calidades seráu exoelen.

tes, predominando la baja acidez,

A continuación damos la estaciís-

tica de la producción mundial de
aceite de oliva, en kilos, en la cam-
paña pasada de 1932 á 1933

:

(España, 386.000.000.:

Italia, 223.800.000.

Grecia, 113.700.000.-

Portugal 22.000.000. '

Francia, 7.700.000.

Yugoeslavia, 5.000.000.-

Siria, 4.600.000.

Turquía, 33.000.000.

Marruecos, 8.800.000.

Argelia, 20.900.000.

Túnez, 56.000.000.

Tripolitania, 2.700.000.-

Palestina, 7.600.000.

Total, 889.800.000.

SE PREPARAN
TOS EN DIEZ

ASENTAMIEN-
PROVINCIAS

Madrid 21.—^E1 director del Insti-

tuto Agrario, señor Benaya, ha di-

cho á un redactor de «Heraldo» qne
la reforma lleva un ritmo no'.'tnal.

Se tiene ya ultimado—dice—e) in-

ventario de las fincas de la ex gran-

deza de España, y se preparan asen-

tamientos, debidamente estudiados

y dotados, en diez provincias.

DESMINTIENDO UNA INFOR-
MACIÓN

Madrid 21.—«Heraldo de Madrid»
publica un artículo diciendo que no
es cierto que se haya descubierto

DE MADRUGADA
EN GOBERNACION

Madrid 21. — El ministro de la

Gobernación manifestó esta ma-
drugada á tos periodistas que las

huelgas de Santiago y La Coruña

tienden á mejorar. No obstante, en

la línea de ios ferrocarriles del

Oeste de Galicia en los kilómetros

3 y 9 habían hecho explosión unos

petardos, no originando
_

d-esgra-

cias personales y se practican ave.

riguaciones para detener á los au-

tores del atentado. . .

Añadió que el gobernador civil

de Salamanca le comunicaba que

se habían declarado en huelga los

' trabajadores pertenecientes al _bin-

dicato autónomo de campesinos,

por no aceptar los patronos las ba-

ses de trabajo.- ,

En Realejos de Tenenfe-agiego

—se celebraba en un te^ro un mi.

tin de Acción Popular. Una buena

parte del público demostró gran

hostilidad contra los oradores,

como los ánimos ^citaran com

siderablemente, el delegado ne

autoridad se vió obligado á sus-

pender el acto.
_ , i \

En Valdebcrdejo (Toledo)

kilómetros de la capital, se

celebrar también un

ción Popular en el

intervenir el es: diputado

'‘ÍÍ“prS;r» «l. orrfor

pueblo para tomar parte en d act.».

el vecindario se amotinó y tuvo el

señor Molina Nieto qu® of-igi
^

en una de las casas del pueblo, do-

naron varios disparos, pero no ocu-

rrieron desgracÍM.

El señor Molina Nieto, en un mo-

mento do confusión, logró
_

salir pxe

cápitadamente de la localidaJ-

Me comunica el gobernador m-

vil—terminó diciendo el señor limo

Abello—que la tranquilidad se ha

restablecido aparentemente ; I «-Jb

que los ánimos se hallan -uy 'Ci-

tados, habiendo adoptado precau-

ciones ante «1 temor de que . li-J-

ran reproducirse los incidentesi:

á 129
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. EL CtNE »

“Cabalgata**, en el Coliseo

España

Salón Variedades
LUNES 23

DÉiit de las atracciones

Miss Cuenca 1932
_ Y —

Goyiia Herrero
Coi su formidab o guitairlsla

MANUEL BONET

Compañía Naviera

SOTA Y AZNAR
SERVICIO RAPIDO

El buqué á motor

Anboto Mendi
Saldrá de Sevilla el día 24, admi-

tiendo carga los días 23 y 24 para

los puertos de Vigo, Villagarcía,

Coruña, Musel, Santander, Bilbao

y Pasajes,

Para informes á su consignatario,

don Eladio R. de la Borbolla. Paseo

de las Delicias, edificio del Hotel

Cristina. Teléfonos 24.442 y 1.905.

En la serie 'casi inconiable de
películas antiguerreras acaso nin
guna produzca tanta -emoción co-
mo la Proyectada ayer en el Coli-
seo España con el título de «Cabal
gata», debida á la dirección de
ÍYank Lloyd.:

Todo el dolor de la guerra etm
sus infinitos estragos tiene un re-
flejo admirable en ell hogar de la
familia inglesa que constituye el
©je de la producción que comen-
tamos y que ha de ser tenida co-
mo un símbolo uni-versal.

En «Caballgata» no importa
tanto el diálogo como los silencios
que van marcando espaciadamen-
le, en graduación progresiva, la
intensidad de la tragedia y ha-
ciendo culminar l'a emoción del es-

pectador ,

La figura de la madre, en quien
han de verse retratadas todas las

que perdieron á sus hijos en estas

desatadas Ibcuras bélicas adquiere,
por la maravillosa interpretaciónl

de Diana Wynpard, una grandeza
! aug'usta merecedora de fervoroso
homenajeí

«Cabalgata», con suis pMaticas
evolcaciones del delirio guerrero,

que se suceden fugaces en fondo
perdido sobre el que perdura, fija-

mente. la imagen del Orucifioadi,

y con la pUasmación del panora-
ma caótico de la postguerra—^vi-*

cios, relajación de sentimienTos,

placeres sin freno de los sentidñf,-

etc—,
que no respeta los funda-

mentos más solidos de una socio-

dad cristiana y ataca á s'us tvirfu-

'des, viene á nosotros con Ja ojior-

tunidad de un avisó providencial,

ahora que nuevameliite pugnan
los hombres de bueaia_ voliintadi

por oponerse ’á las 'codióias impe-

rialistas y evitar otra gran des-

gracia al mundo.
Es una producción por todos

conceptos magnífica, que obtuvo

eli éxito clamoroso
_

merecido, así

por sus fines moralizadores
_

como
por el conjunto de sus méritos ar-

tísticos—C-

LEA V. MARAÑA «EL LIBERAL»

Extranjero
PERIODICO SUSPENDIDO

,iUo por-t«
del periódico

Nabchriche».,

IHiaSK,.,::

«Leidzgey Lonceslo

EL TRATADO COMERCIAL
AUSTRO-HUNGARO

yiena 20.—Han terminado, las. »»*

gociaciones para la conclusión de un
tratado de comercio anstrp-húngaroí

El ministro de Austria en Budapest

ha quedado encargado de efectuar

las últimas negociaciones de detalles^

DETENCIONES DE COMUNIS-
TAS ALEMANES

Berlín 20.—En la región
_
de Rec-

klinghausen han sido detenidas, por

manejos comunistas, ochenta perso'^

ñas.

En Gelsenkirchen lo han sido tam-

bién varias ipersonas, entre ellas, un
correo comunista, que, al huir, s®

fracturó un pie.

ACCION JUDICIAL POR
VERSACION

MAL-

Berlín 20. -- Se lia entablado uua

acción judicial contra el doctor Mu-
sano, ex direiApr de la manufactura

prusiana de porcelana, al que se le

acusa de malversación.

EL PAPA
TRAL

INAUGURA UNA CEN-
TERMO-ELECTBICA

' Ciudad del Vaticano 20.--E1 Faga

ha inaugurado hoy la nueva ecniral

termo - eléctrica del Vaticano, cuya

instalación ha sido dirigida por el so-

brino del Papa, el ingeniero Eatti.-

DENUNCIA DE UN PINTOR
ESPAÑOL

París 21. — El pintor español

Pablo Picasso denunció hace aC-

gún tiempo á Mi,gu)eil Calvet, al

que acusaba de que con el pretex-

to de escribir un libro había visi-

tado á la madre deí pintor en

Barcelona, apoderándose de cua-
trocientos dibujos de Picasso que la

madre tenía en su casa y jue Cal-

vet vendió en París en yelnte mil

francos*. J

Calvet ha sido condenado á ’doq

años de prisión y á dpscientod

francos de multa.

El total de la iudemnizacióií se-

rá fijado posteriormente.]

GRAN LIQUIDACION
Coladores desde 0,15. Candados desde 0,20. Parrillas desda

0,25, Esponjeras desde 0,25. Cajas pinzas de madera 0,50.

Ratoneras desde 0,20. Cuchillos desde 0,25. Jarros agua desde

0,50. Cacerolas, ollas, jarros desde 0,90. Embudos desde 0,40

Esponjas desde 0,25. Sartenes desde 0,40. Jaulas madera desde

una peseta, jaulas pintadas desde 3,50. Cubos desde 1,50. Ba-

ños desde 2,50. Maquiniílas café desde 0,90. Cucharas y tene-

dores desde 0,20. Infiernillos desde 0,90. Herramientas de to-

das clases. Artículos de caza y pesca

Ferretería de San Pablo
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Casa Barea. Francos, 48.

3© 160 metros, oalefacoián

áel sistema 9 hervidores,

como nuevas, especiales

para fábricas de orujo. In-

dependencia, 75. Baroelona

£íáá*í|,-

Diez céntimos por palabra

«Pago anticipado;!

Motooioletas siempre oca-

siones. El Turista, Traja-
no, 14.

Cámodas, cuadros, espe-

jos, pia.oo. Trajano 8 prin-

Estable en familia; único
huésped. Santo Tomás, 12.

Estable familia. Baños 33

Contabilidad, idioma, or-

tografía, taqiiimecanogra-
fía, redacción comercial.

—

Siete Revueltas, 1.

LUBRIFiCANTE QUE

ESPER.4BÁ^s

MULARES

Vwtfir», sinils, males
iécwtos, orina, piel, raa-

-trÍE. Dr. Oñato. especia-

lista. Mata. 14.

cipa!.

Citroen diez caballos,

transformable, barato. —
Montes Sierra. 8.

Coche pequeño
,

tres
Dlaza.s, toda prueba, bue-
nas condiciones. Razón,
Garage Internacional.

Se vendo escaparate, re-

gistradora y elefante me-
cámco. Plaza Viüasís, 8,

Citroon cerrado, TíTca"-
haíios, baratísimo. Matien-
zo, 9.

Hombres vestirán elegan-
tes comprando trajes he-
chos Casa Gómez, Lora-
ña, 2.

Sombreros señoras, eco-
nómicos, elegantes. Viria-
to 4.

Máciuina~^ Singer, bobina
central. San Luis, 48.

Vendo perchero gabine-
te, varios muebles. Aveni-
da Libertad, 27 De 3 á 6.

Vendo chalet. Gerona, 4.

Teléfono 26.468.^

Se vende cuarto de ba-
ño. íla.zóii, Rodrigo Ca^
ro, 14,

Vendo mitad precio puer
ta hierro, ondulada, nue-
va, 2,26 X 3,00. Plaza San-
ta Cruz. 3.

Se vende un tresillo mim
bro, esmaltado, un toldo
patio, linoleum de una ha-
bitación, todo nuevo. Mo-
rot, 11.

Vendo taberna con vi-

vienda,, Feria, 7.

Afecciones venéreas, ori-

na. Consulta, 1. Ecoftóml
iea, 8 noche. Joaefixín Gui-

ohot, 10, Doctor Cubiles.

Se necesitan empastado-
ras de muiíeoos. Duque Cor
nejo, 12.

Tomaría en arrendamien-
to chalet ó piso, con baño,
renta 140 hasta 220 mensua
iss. Porvenir, Nervión ó
afueras. Ofertas con pre-
cios, Apartado 239.

Matrimonio de-sea habi-
taciones amuebladas, coci-
nar, únicos. Gabriel Gar-
cía, Lista Correos.

Necesito pronto piso 6
casa amueblada, por seis
meses. Escribir dando pre-
cios á Ryland, calle Aba-
des, 6,

Solicito traspaso local

céntrico para establecimien
to. Renta económica. Fran-
cisco Ramírez. López de
Vega letra D, alto.

Muchacha para cocina y
lavado. Buenos informes.
José Rizal, 18-.

Solícita p-ortería señora
buenas referencias. Manuel
Carretero, 10, Sofía Rodrí-
guez.

Viudo, 62 años, desea vi-
vir en familia

; creencias re
ligiosas, sitio no Jejos Ca-
tedral. Ofertas, Apartado
Correos 128.

Deséase señorita especia-
lizada venta artículos foto-
gráficos. Félix Pozo. O’Don
«ell, 4,

' («i.. , fkCi;,Mí .... íl, ^ ^ ^
,

• . J

Compro guitarras isa-

ias.vSnn Eloy, 25. Teléfo-

no, 26.400.

Compro máquina Hof-

man, en buen uso. V. Gon-
Bález, José del Toro, 21.

Cádiz.

LA CIENCIA DELOR.W.iaESTZ.
MANN HA DESCUBIERTO COMO
SE CONSERVA LA 8EU£2A,
TERSURA ¥ JUVENTUD D£. LA
PIEL

Almacanoí se arriendan

desde 1’60. detrás de le

Trinidad. Viuda de Hol-

Plsos. cuarto baño, pre-

cioa móditjog. Sieroes. 27.

Vivienda ú ofcina.

*~ArrIéndase casa Gande-
ea, 5. Ver-p. 3 á 6.

Arriendo piso 85 pese-

las. Razón, Aguilas náme-

^ 28. ^ ^

Arriendo”p¡so principal,

ífánregni, 6.

Pasaje Amorc p¡ os

Eaaon 1 U
___

Pnncip i, cinco *' bu
«oaes- dos balcones, cien

pesetas. Cade ±.spa,na, l4.

Arrien principti fip
pesetas. López de Ruedo,
13 S n o \ ,11/

Ei PKiiips 834. un verdadero receptor a «bu-

perindüctancia» y a un precio que jamás se ha

conocido; pero no soJamente es su precio to que

hay que ver, sino su calidad y rendimiento

Girad un solo botón y vuestra antena captará

todos tos programas europeos con una pureza y

claridad sorprendentes, sin la menor

perturbación por otras emisoras-

La üusión se pierde con ta juventud del rostro,

lin rostro envejecido es siempre triste: un rostro

joven es siempre risueño, alegre, atractivo...

¡Citánías mujeres se creen ya viejas sin serlo!

Sólo por abandono en el cuidado de su piel,

ésta se ha relajado, ¡a primera arruga hace su.

aparición y. el aspecto del rostro es eníernecedor,

triste, envejecido...

A todas edades llega Vd. a tiempo para evitarlo

o para corregirlo. Un cutis aparentemente viejo,

recobra su juventud, su tersura, la vitalidad de

los i8 años de una manera rápida y asombrosa.
Sólo el uso de este célebre y económico Trata-

miento de Gran Belleza «RISLER» que usan

todas las estrellas del Cine, Teatro y Music-Hall

norteamericanas, le conservará o le devolverá a

su rostro la alegría de da felicidad, la sonrisa ée

una juventud eterna y !a hermosura de un cutis bien

cuidado. Este sencillo Tratamiento «RíSLER» se

compone sólo de 5 productos: CREMA DE
DIA, CREMA DE NOCHE, COLORETE EN'

CREMA, POLVOS DE ARROZ y R.MULSiO.N

DE GRAN BELLEZA «RiSLER». Uno sólo de eliis.

multiplicará la belleza y juventud de su tez: usados

conjuntamente, el resultado será mil veces más

esplendoroso. Usted misma se asombrará de *s
efectos : ¡Nunca hubiera soñado íiegar a tantoí

,

SñSAye S^ATUÍTAMENTE ei fratamieito

csmpieío de Srait Belleza “RiSLER”. Ko

gaste iinirt'ee liaW®
' rá-

pida muestras gratis y una receta que le hsrá

para Vd. sola, el Dr. Kleitzmann, actualmente en
España. Indique edad, color y calidad del cuís,

color del cabello, etc. Dirigirse ai Concesior^ño
para España Sr. J. P. Casanovas. Sección Ab
Ancha, 24. Barcelona. (Mande 50 céntimos

en sellos para gastos de franqueo).

mm liiESiMs iiisioHis pot moio

PHILIPS 834
modelo a. pata corriente aitemo í'^

MODELO C. para corriente continuo

Alquilo oiso, tros babita-
cioEoa y local cercado, pro-
pio graiija ó flores. Alarte-

Perro petSnes, blanco,
con ina.iic.'n.s castañas, aten
ilii-ndo por Ney, Se gratifi-
cará bien al que lo entre-
gue Santa Ana, 34,

Niquelado, plateado, do-

rado. Vidrio. 24. Teléfono
2^440,

Cuotas ’fiiilltares. Ante-
cedentes penales- Habilita-

ción pasivos. Miguei Facá-.

mea. Alhareda. 84,

Arriendo local propio pa-
ra bar, Lag.ar, 13.

. Piso cuatro habitaciones,

50 pesetas. Indispensable
ñ'ador. Joaquín Dicenta 14.
“"

Pisós,* Correduría, 31.

“Arriendo almacenes. Ra-
gón, Sa.n l’edro Mártir, 11.

segundo, cinco habitacio-

nes, Buen Viaje, 13,

,, f , ,
.'í

v;;,:-/

':r. . - -L. -

ConstrüÍQO oor

Delewacióíi de Phiíips Radio en Sevilla y su provincia: Casa Ultra Radio.-Barcelona, 2.-Si

*"Taíiér*cie 'Servicio Pilílips: Taller núin. 218:-Barcelona, 2.‘TeléfOffO“ 23172.^Sevilla

Dormir ó pensión. Sier-
pes, lio.

Pensión en famiíia "tS-
bitociones. Castellar, 28.

Estables en familiar AduS
na, .30,

Habitación™' amueblada”,
Boteros. '*8.

^ fflbitacióii" amuebiada”.
Marco Sancho, 11,

Admito señoritas en fa-
milia. Aduana, 38.

Huéspedes en familia.
Rivero, 7, segundo.

Habitación amueblada,
dos camas. Pureza, 42.

Particular, uno ó”sós
huéspedes. Razón, Anun-
oios Macho. José Rizal, 18.

El Consultorio Venóreo-
Siíilítico del Dr. Bermejo
se trasladó de San Luis á
Trajano, 24. Consulta, 2 á
4. Económica, 6 á 8.

Arriendo, vendo casa Al-

calá Guadaira. Razón, Ho-
tel Betis.

I

,ñíCMmido,vAiei>Mteilói 'pía-

1

europeas

teaáo. (ior.iclo. Casa Cres-
po. Guadai.-iuivir, 4. Telé-
fono 22.406, _

Arreglo, limpio imper-

meables todas clases. Tco-
dosio, 103.

Por ausencia traspaso ca
cbarK’i'fa ordinaria. San Vi
OGiito, 85, accesoria.

Procurador colegí a d o,

consulta 6 pesetas. Matri-
monio civil, rápidas gestio-

nes. Divorcios, cobro de
créditos, asuntos inquilina-

to, administraciones. Co-
rral dcl Roy, 14.

Aparador, mesa, sillas^

piawteros mecedoras, dor-

mitorio, cómíida, varios ob-
jetos. Faustino Alvarez 14.

“•«arcas acreditadas, sólo

en, casa de Chaves. Exposi-
ción do ios ñltimos mndolos
radio. Facilidades pago .

Philips, Tolefunken. Aveni-
da Libertad, 62.

“subasta bonita casa ven-
do. Razón San Roque, 20.

Barberos; vendo sillones

ameríoí-nios baratos. F.ar-

piaoia San Lorenzo, 12 á 3.

IIüPORTJIlÍITE
Después de muchas investigaciones se ha logrado

convertir el legítimo

a* Solamente

fCRCSÓTAQUijlETRO PllLSE^
SUIZO COK HOK'ASy f^.lRÜTOS de SALI 0

la ultima «palabra de !

la ciencia RELOJE»ASUfZAÍÍ

EXfiCTO-ElESAIlTE-SOUM |¡
Preciosa caja* stóiiwn ma|!:erable.|^ I
Crista! irronipibie-Putserade cuerofino..il

INDISPENSABLE A TODOS
POR su ECONOMIA Y UTILIDAD l

(OPIO réOPAfiftílDft lo remitimos

I

a fódds paí'tes cofíS'ra reeiTiboiso

del Profesor ERNESTO PA6LIAN0
en un líquítlo límpido, de buen gusto e indolora

Esta nueva forma de preparación se denomina
CÓÜPRO
lElíiSTIAeOBA
de go.isión. Escribir
deta.'l is y líltimo pre-
cio á .ILEX.VyDii.f';,
calle San Pablo, 30.

BARCELONA.

les itsartes S'OS neciis por istacién L A. J. t

iarssiana, $
'

vismes I naelig per Estación E. k J. 15 Mía
áscsiaeióit Satefuia..

WilTOiSi*

ESPECIALIDADES
FARMACFUI ICAS

APIOS

imsioéQmdecm todalá

THE üiSLEi MAiinCTyumi So. - New Verle, París, Londan

' «RISLER» Publicity n» 854Laboratorio de Barcelona concedería su represnta-

ción á persona deí ramo, activa y bien relacionada

con la olase médica. Escribir con todo detalle, indi-

cando referencias y ospooiahdades que en la actúa,

lidad trabaje al niimoro 0.977. Vergara, 11.

—

Barcelona.

BAYOS X Enfermetlarias
del estómago é intestinos.

Qr. CAMiLO MORILLO.
Bailón, 17. Teléf.*' 23 .13».

Consulta á las tres.

Su hernia crece y le molesta más cada día. Sólo puede librarse de este
peligro usando nuestro SÜPER COMIMIMSOR «HEHNIUS AUTOMATICO»,
maravilla lueeano-cientííica, que sin engorros ni tiran-tes, en breve tiempo
liominará y \ encera totalmente >u hernia, hasta su completa desaparición,
convirtiéndole en un sér fuerte, robusto y gano, como era antes de bsrniarse.

VISITA EN SEVILLA: Nuestro agente especialista recibirá GRATIS en
SEVILLA el MARTES día 24 de Octubre, en el Hotel Royal, Visita de 9 ma-
ñana ó 5 tardo solamente..

IMPORTANTE: Nuestro agente especialista recibirá: - en UTRERA, el

d^iingo día 22 de Octubre, ou el Hotel León de Oro; en HUELVA, el lunes

da 23 de Octubre, en el Hotel Colón; en ZAFRA, el miércoles día 25 de

Octubre, en el Hotel Cabañes
;
en CACEBES, ©1 jueves día 26 do Octubre,

en el Hotel F/uropa.

Especialidad en fajas med ¡oales* para corregir y evitar la obesidad, even-

Iraciones, descenso tí®l estómago, riñon móvil, etc.

GASA CENTRAL: GABINETE ORTOPEDICO «HERNIUS». PELAYO, 6í.

BARCELONA.

Bruch, 49. - Barcelona.

PURA, »ICA,Y JiUEVAf

Píldoras depurativas oa or; smiréI
COMPOSICIÓN

AiiIcaP leedle, b., cinco ct^ra.; extrscco nigalic, cirieo ctgra.f

extracto dlacodio. ti-e* miUir-; extracto meduJa vaca, tréá

nUfg.) Uoniohol, etnce míli'n'.; aedear mentuanúiado, cantidad

aiificiente para un» pasUIUi Medicamento espeeíjl p«r« combaSji de nna raeacia cóMdaill^JL rápola 7 efic“ «• eosem», herpes, úlceras varicosas (llagas •:^ plcmasl. cnipcioaes escrohilosas, erlttiaas. aencTúflte
SíílSpP'yi:--— caria, etc., enfermedades qne tienen por cansa n origen, humont,

' victo» o Infecciones de la aaitgie. Se ha dado al Depurativo úd^ t)t. Solvte la forma de Pildora», porque lo» (toob», larahea, ñtacitet^ /todos los depuiadvosttqaWo» están compuesto» de Alcohol,risas

. ,
Inertes)! jarabe» concentrado» que disminuyen la acclóodeasrriln,

jrrilan et estómago, (aligan lo» tlíSone» y debilitan todrj ct organUmo. Asi la* idldorpa depura*
livas de! 0r. Solvré, resuiian el Depurativo Ideal, cómoda» y agradablei de tomii. digetnvas f
reBonstiinyentes generales: regeneran, enriquecen y rennevan l* áangre. anmentandocon eltohxbú
las energía» dei organismo; fomentan la «afnd y resnetven (ápfdameole toda» las úlcera», tl«g»a
granos, forúnculos, supuraciones, cafda del cabello. Inhamaclone» en general, etc., quedando laDM
liñuda y regenerada, el cabello brillante y copioso, no restando en el organismo huellas del pasada.

Kxieriorajente puede aplicarse la Pomada dcl Dr. Solved, qne calma al momenU»
la inflamación y abrevia el tratamiento de la» manlieataclones molestotaa de ta pid.,
Venta a S'S0 jpíps. el frasco de Pildora» deptirativa» del Dr, Soivrd y a ti fftsa*
ct tubo de Pomada, en las prineipnic» farmacias de Gapafla, Portagal y AmdrlCák

NOTA.—iXrfffídndM. p cmílnndo O’IS pin. m «tfei tf» eorrw para et Jranaut» a QñdaatS
Laboratorio Súhatara, calle del Ter, ló, Bareeloita, redUtán pnr/éá os tmicúb «qaJIuífli*^
ttirt el ortaen, desamtlú'M hatamiente de estas enfemedadtt, . '

'

S^^respiratorio^I^

r DE t-P TOS / 1»
' Y la CU«AN L^ M
radicalmente jf

CURAN RADICALMENTE. LB

TOS
POROUe COMBATEN SUS CAUSAS;
Catarros, ronqueras, anginas, laringitis,

bronquitis, tuberculosis pulmonar, asma
V todas las afecciones en general de la

garganta, bronquios y pulmones

Las PASTILLAS ASPAIME superan
todas las conocidas por su composición,
.no no puede sor más racional y cientí-

bea, gusto agradable y el ser las tínioas

en que está resuelto el trascendental
problema de los rñedicamentos balsámi-

ebs y rol Atilasrque se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus tnara-

• rillpsas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y
eficaz las enfermedades d© las vías respiratorias, quesoacausadeTOSygotosación.-

Laa PASTILLAS ASPAiMK .son las recetadas por los módicos.

Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes.

^ Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME' y no admitir sustitüció.iias

líitoreiada.» de escasos o nulos resultados.

Las PASTILLAS ASPAJME se venden a UNA PESETA CAJA en las prineipaleá

farmacia» y. droguerías, entregándose al mismo tiempo gratuitamente una de
'muestrá, muy cómoda para llevar en el bolsillo.

Especialidad farmacéutica del Laboratorio SOKATARGj, Ofícfrtás: Cáíle del

los deporfistos lo osan después de

ejercicio o en ios confusiones que re-

ciben. Trece 'millones de hogares em-

el linimento de Sloan. No debe mmt, iíiieres, um; soiléís curar toílos
confiáis en el especialista Sr. Bérez Biiiz al qne podéis visitar en
EV ILLA ios dms 2 y 18 -de cada mes, en el Hotel Cóoil-Orient (Pla-
i Nueva, *8), do 10 á 6.;

En JEREZ, los días 4 de oad^a mes, en el Hotel Victoria, de 10 á 1.

plean
lolfor en ninguna cosa, porque es un

arma infalible contra el doloí«>

Ter, 16 - Teléfono 50791 - BARCELONA-
Nota Importantísima. -Pura rtenioslrar y convencer qué tós rápidos y saíisfáctofios rcsülía-

doi para cuiar la TOS, mediante las PASTILLAS ASPAIME, no son posibles con sus siraiiares, y
que »o ti*y actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el iaboratofio Sókatatg, manda gratis

una cijita muestra de Pasiillas'Aspaime- a los que le envíen el.recorte de este anuncio aconipafiádo

de un lello de cinco cénliijios, todo dentro de sobre franqueado con dos céntimos.

-MATA DOLOS ES
infalible Gonlfo doloi;..
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Tomada do la Universidad ot dia ítH Octubre

Máxima ai sol. . . « , , , 00,0
> á ia sombra * * * - 18,4

Míniáiia * . * . 11,7

HOY
Santa María Solomé, viuda,

JUBILEO. -- Iglesia del Hospital é
Juan de DiosJ

RO VI NC i AS
-¡mOo

tos radicaies de Z mora han acordada presentar

¡a canoidatvra uei Sr. Aída, y por Miíaga se dice

que se presentera ei ür. Bergamin

UN LIMPIABOTAS AFORTUNADO

Moiruia 21.—El vendedor ambulaa
te y limpiabotas Antonio Castro To-

rres, adquirió para la reventa vanos
billetes del sorteo celebrado hoy.

Como no loa había podido vender

todos, se presentó en la Admiinstra-

ísión de loterías número 2, ó intentó

devolver el sobrante. So negó el afl-

niinistrador. y tuvo qne quedarse el

Vendedor con tres dócimoa.
Minutos después s» enteró de que

le había correspondido el segundo
premio.

ASALTAN UN ESTABLECIMIEN-
TO, Y HUYEN AL INTIMIDAR-

LES EL DUEÑO

Talladolid 21. -Por noticias facili-

tadas á los periodistas en la Oom'sa-

TÍa de Tigilaneia, se ha sabido que

esta madrugada, eineo individuos se

presentaron en el almadén de géneros

coloniales pi’opiedad de don Matías

Garcdat

G-oIpearnn la puerta del local, y al
|

salir á abrir im dependiente llama-

do Julián, los desconocidos le enca-

jonaron con una pistola que lleva-

ban.
Dos de los individuos quedaron vi-

gilando la rmerta, y lo-s otros tres

penetraron en la tienda. Llegaron al

despacho de la misma, en donde es-

taba el dueño y dos hermanos su-

yos. Al darles el alto los maleantes,

uno do los hermanos García sacó una
pistola é hizo un disparo contra los

asaltantes.,

Estos, atemorizados, salieron rápi-

damente, logrando huir, sin que has-

ta este momento hayan podido ser

.detenidos.

.EL VIAJE DEL JEFE DEL GO-
BIERNO A ALICANTE

Albacete 21.—Hoy llegó, procede»

te de Madrid, el presidente del Con-
sejo de ministros, acompañado de su

familia.

Se detuvo en Albacete para almor-

jjar, y fu 'é cumplimentado por las

autoridades y dirigentes del partido

radical.

Esta tardó siguió el viaje á Alican-

te, en donde mañana presidirá la.

asamblea provincial y. pronuueiarS
nn discurso político.

DON SATIAGO ALBA, CANDI-
DATO POR ZAMORA

Zamora 21.-Los radicales han ele

gido candidato para 1 a s próximas
elecciones á don Santiago Alba.

UNA SEÑORITA QUE QUIERE
SER DIPUTADO

San Sebastián 21.—E.sta mañana
se presentó en el Ayuntamiento la

señorita Greta Bravo, pidiendo al

alcalde su firma, pues dice que va
á pi-esent£t.T su candidatura para
diputado á Cortes.-

Agrega que piensa presentar

también su candidatura por Logro,

fio y Madrid.-

Hoy dió por Eadio un recital de

poelsíaSi

¿PÍRESENTA SU OANDIDATU-,
RA POR MALAGA EL SEÑOR

BERGAMIN?

Málaga 21. — Un periódico local

asegura que don Francisco Berga-
mln presentará su Candidatura por
la capital..

Preguntados sobre ello .algunos

antiguos amigo.8 políticos del se^

ñor Bergámín, ninguno ha podido

confirmar la noticia..

EL MONUMENTO A ROMERO
DE TORRES

Córdoba 21.—Se ha reunido la

Junta organizadora del monumen-
to en honor de Romero fie Torres,

presidida por el gobernador.

Se acordó gestionar el rápido en-

vío d© las 75.000 pesetas .apreciadas

por tas Cortea Constituyentes, 'é

inmediatamente ammeiar el con-

curso. de la obra.

APASIONAMIENTOS POLITICOS
Bilbao 21.—En una t.aberna de

la calle General Egnía, se radia-

ban anodbe los discursos pronun.

ciados en Madrid por los ex minis.

tros socia.liatas y cinco individuos

de. filiación nacionalista pronun-
ciaron frá^es despectivas para el

Gobierno -y ofensivas para la Re-
pública.

A la puerta del establecimiento

se encontraban en,afro guardias de

Asalto, vestidos de nais.snn, a.l

recTimina-r á los nncinn alistas, se

registró una colisión, en Is. míe

abundaron los gnlnes, rcsult.ando

herido el giiardín Pablo Pérez, de

2.1 a.ños de edsd.

A los detenidos se les o.cuparon
n 1 r» n e- T'ln'nnO'-;

EL CONFLICTO DE TRUBIA
Oviedo 21.—Se sabe que en Tru.

bia BC ha propuesto la constitu-

ción de una Üouiisión para que
estudie una fórmula de arreglo

para la solución del conflicto plan,

teadb.

INFORMACION DE BARCELONA

Las diferentes candidaturas que se

presentarán por Cataluña

Barcelona 2L-(Jontináan celebrán-

dose frecuentes reuniones y entre-

vistas para ultimar las candidaturas

de diputados á Cortes por diferentes

PArtiaq^e»'

Ultiuiauiente la Esquerra ha .ois-

puosLo lucñar por ilarceioua t.capi-

raij y pui; ilarceiona (proymeia; i
demás Pircún,suripciones, añada um-
eamente con Ips socialistas y fiO,n ios

federales.

ña nnga se propone ir á la lucha

sin aliarse Qon mngúri partido.

Acción Catalana luchará en toda

Cataluña unida con las fuerzas del

grupo L’üpinió que acaudilla el se-

ñor Lluhi y con los elementos adic-

tos á don Marcelino Domingo.
Esta alianza 'tiene grandes proba-

bilidades de obtener el triunto por

la circunscripción de Tarragona, don-

de ya en las ¡pasadas elecciones ob-

tuvo una brillante victoria.

Manifestaciones del gobernafíor ge-

neral de Cataluña

Ai recibir á los periodistas el go-

bernador general de_ Cataluña, les

manifestó que se habían declarado

en huelga de brazos caídos trescien-

tas obreras de la fábrica de lana dej
Olot, de Arañó y Compañía, y aña-

-

dió que había dado órdenes para que

acudiese la fuerza pública y que se

instase á las obreras á deponer su

actitud en el plazo de quince niinu-

tos.

Creo— continuó diciendo —que se

trata de un asunto de bases del tra-

bajo que no me corresponde á_ mí
como gobernador, sino al consejero

del Trabajo, y por ello yo he de li-

mitarme a mantener el orden pú-

blico.

Agregó que las noticias que tenía

de Mataré eran que continuaDár la

asamblea sin incidentes hasta la to-¿

tal solución del conflicto.

Manifestaciones d e l señor Nicolao

sobre fa candidatura del señor Azaña

Barcelona 21.—Acerca de l/i de-

claración del señor Maciá de enca-
bezar la candidatura de la Esque-
rra con .el señor Azaña, .el ex mi-
nistro de Economía señor Nicoiau
D’Olver ha dicho lo siguiente:

—El nombre do Azaña e?i una
candidatura de coalición de miaier- f

das como la que propugnaba Acc'''‘d’

Catalana republicana hubiera re.

presentado el homenaje cordial de
Cataluña al político que más y rue-

ior luchó con denuedo y con lealtad

por el Estatuto.

Incluirlo en la oandidatura'de la

^Esquerra es u sar el nombre de Aza-

ña como de un cpbo jiara pescar

votos. Es valerse de un pabellón

prestigioso para cubrir una .Uiercan-

cía desprestigiada.

Los buenos amigos del señor .ílaa.

fia lamentamos que alguien se haia
permitido tal libertad.

Estamo.s seguros de que el señor

Azaña no podrá darse por s-atisfo

cho de que su nombre fuera lanza-

do á la contienda electoral contra

todos los republicanos •óatiUncs

que de una m.anera mási consta ite y
desinteresada apoyaron su gestión

al frente del Gobierno de la Hepú-

blica,-

Anuncio de una huelga

El gobernador dijo esta noche á

loa informadores q u e el Sindicato

Unico de Luz_ y Fuerza había pre-

sentado el oficio anunciando la huel-

ga del ramo para dentro de .quince

días..

Este oficio h.i pasado _á informo d®!

asesor jurídico del Gobierno civil.

—Los conformes con esta actitud

de huelga—dijo el gobernador—,
na-

da tienen que ver con las bases apro-

badas por, un frente único, en el que

figuraban representantes de la_ Gon-

federaoión Nacional del Trabajo.
El Sindicato Unico que declara la

huelga dice que no acepta otras ba-

ses anteriores, que fueron disentidas

con la empresa, y se conoce que nO
saben que han sido aprobadas Bon

•nosteriorldad otras, con las que esta-

ban de acuerdo todos los represen-

tantes obreros comprendidos en di-

cho frente único.

Añadió por último el gobernador
que, no obsfente, aunque la.

ga llegara á 'declararse, los servicios

estarían asegurados por los obreros

que hablan pactado las baSes refe-

ridas.

Detención del autor de un impor-

tante robo

Se reciben noticias de Madrid dan-

do cuenta de haber 'sido detenido e'

italiano Redro Lusitani, autof, en

unión de otro súbdito italiano, lla-

mado Garlos T,ámame, del roi-o de
un c o 11 n, r de perlas, valorado en

treinta mü nesetas, é. una dama de
la misma nacionalidad.

Manifestaciones del gobernador

Barcelona 21.—Al recibir él go-

bernador á líos periodistas les ma-
nifestó que el Comité de la Junta
ele Seguridad había acordado ha-

cer piiblico que el traspaso de los

servicios de Policía en el orden

interior de Cataluña á la Genera-
lidad no implicaría variaicilón al-

guna en la situación personal de

lo'S funcionarios, que podrían op-

tar entre los servicios del! Estado
ó de la Generalidad con la plena

conservación de todos los derechos.-

• Este acuerdo ha sido motivado

por el descontento que parece que

existe entre fe Policía al ignorar

en qué condiciones iba á efectuar-

se el traspaso de los servicios. -

Constitución del Tribunal de Garantías
ii I agpaa' t t r i

>

Fueron deciarados incompatibles los señores

Calvo Sotelo, March y Del Moral y se anulan

las acias de Asturias y Murcia

Madrid 20.—Hoy tuvo sesión ma-
tutina, secreta, el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales, ¡para la dis-

cusión, aprobación ó denegación de

las actas.

Duró la sesión hasta las tres de
la tarde.

A esa hora se suspendió la sesión,

y á las cuatro de la tarde se reanu-
dó en Sesión pública.

Para presenciar la sesión había
acudido pastante público. Parte de

él entró en el Palacio de Justicia,

formando cola ante la puerta del sa-

lón de ¡plenos
;
pero la mayor parte

del público se situó en la calle del

Marqués de la Ensenada.
Se veía en la cola á los jóvenes

que tanto revolvieron en la sesión de
la vista de la causa por los sucesos

de Agosto.
Tanto en el interior como_ en el

exterior del Palacio de Justicia se

observaban las mismas precauciones

que de ordinario.

Respecto á la intervención judicial

en el incidente de ayer, promovido

por el señor Pradera, se cree que

terminará por sobreseimiento.

A las cinco
. y media de la_ tarde,

y después de entrar Ips perio_distas

en el salón de ple.nos, el presidente

del Tribunal, señor Albornoz, dió la

voz de audiencia pública.

Los sillones principales los ocupa-

ron, en unión del señor Albornoz,

los señores Abad Conde, Ga^set, Sán-

chez Gallego, Massiote y Basterre-

chea.

En los escaños se sientan cerca de

treinta vocales, entre los que figu-

ran bastantes con las actas protes-

tadas, y entre ellos, el señor Pra-

El público ''-ue entra en él salbn,

es nreviamente cacheado.

El secretario, señor Del Río, lee

el a.cta de la sesión, anterior.

'El señor Pradera ruega la nueva

lectura de parte del acta-

El señor Del Moral dice que no

consta en el acta ninguna de las cua-

tro protestas que ha formulado, y
que repite, para que consten.

El señor Martínez Sabater ruega

que conste en acta la protesta que

formula respecto al criterio que ha

de seguirse ®n el examen de las ac-

tas.,

A propuesta del señor presidente,

se aprueba el acta con las induSiOnea

y observaciones de los señores De*

Moral y Martínez Sabater.

Después de leerse el dictamen emi-

tido por los ponentes sobre los vo-

cales que ¡pueden y no pueden tomar

posesión del cargo, se lee la propues-

ta, en virtud de la cual se declaran

incompatibles á 1 o s señores Calvo

Sotelo, Del Moral y March, y se anu-

lan las elecciones del señor Pedre-

gal, como titular de la reirion _astu-

viana, y Cortés, de la de Murcia.

Se aprueban las de sus suplentes.

Él público produée algunos rum^
res al oir la lectura, y dos é tres 3^
venes son sacados del salón por la

Guardia civil.

El señor Albornoz anuncia, al pri-

mer rumor del público, que si se re-

pite será desalojada la sala.

Añade que va á dar posesión á los

vocales que pueden desempeñar el

cargo.

El señor Pradera dice que desco-
' noce el precepto legal que le obliga

á prestar el juramento 6 promesa.

Entiende que no se debe de hacer

otra cosa que someterse á la Consti-

tución
;
pero no hacer causa común

con la legislación de la República.

Luego dice: «hlo otra cosa es la

obligación de la promesa».

Los vocales cuyos nombres lee e*

señor Albornoz, desfilan ante la me-
sa presidencial, y prometen fidelidad

en el ejercicio de sus cargo®, y lo

hacen en el siguiente ordén:

Señores Taltabull, Gj y Gil, Mar-
tín Alvarez, García, de los EioSj

Sbert, Gil Blanes, Robles, Pradera,
Silió, Ergeguer, Minguijón, Peña,
Ruiz del Castillo, De Pablos (ausen-
te), Bernal, Martín Puerta, San Juan.
Melgarejo, Paterna, Torrero, An-
dión, Tolet (ausente), Larrand y Sa-
bater. Este último exclama: «Juro el

cargo, y, como suplente del señor
Calvo Sotelo, protesto de la decisión
tomada contra éb.

Tres espectadores fueron expulsa-
dos del salón por ia Guardia civi]

Después _de la promesa, el señor
Albornoz dice

;
Queda, constituido e)

Tribunal de Garantías Constitucio-
nales.

La sesión se suspendió por veinte
minutos, y se reanudará para que
los vocales electos elijan á su vCz á
los vicepresidentes, depositando, sus
votos en la urna.

A las seis y cuarto, el público des-
alojó el Salón.

Varios elementos derechistas ro-

dearon al señor Del Moral, condo-
liéndose de que le hayan anulado el

acta. El señor Del Moral se hallaba
satisfecho.

Según las actas, los vocales elec-
tos, propietarios y suplentes, y lop
rechazados, son los siguientes:”

ANDALUCIA. — Ponente, señor
Abad Conde. Se acordó ¡por unani-
midad proclamar vocal del Tribunal
á don Gabriel Taltabull, y suplente
á don Joaquín de Pablos.

ARAGON.—Ponente, don Francis-
co Basterreehea. Se proclamó titular

al señor Gil y Gü, y suplente á do»
Faustino Renard.-

ASTUEJAS.—Ponente, don Fer-
nando Gasset. Se acordó la anulación
de la elección de vocal titular, y *8

proclamó suplente i don Bonifacio
Martín Puertas.

BALEARES.—Ponente, don Epig
Massiote. Se acordó 'declarar lai «pj'

capacidad de don Juan March, y s«

proclamó suplente á don José Sam-
pol.!

' CASTILLA LA NüETA.—Ponen-
te, don Lureano SánohezG allego. Se
proclamó por unanimidad á don Car-
los Martín Alvarez, y su|[ent© á don
Rafael Melgarejo.
CASTILLA LA VIEJA—'Puente,

don AnTioñio Márta-OTB# Se acordó
por mayoría ¡proclamar í don Jesils

García de los Ríos, v suflente á don
Vicente Rodríguez Patena.
EXTREMADURA.—P.iuente, don

Francisco Basterreehea- Be procL.mó
titular á don Manuel Alia, y suplen-

te á don Vicente Herrero.

MURCIA.-Se anuló la elección

del señor Cortés.
GALICIA. — Ponente,

_

'don
^

Luía

Massiote. Se proclamó títuiar á don
Emilio Pan de Soraluce, y suplente

á don Sergio Andión.-

LEON.—Ponente, don Laureano
Sánchez Gallego. Se proclamó titu-

lar á don Francisco Andión, y su-

plente á don Vicente Tomés.
NAVARRA.—Ponente, señor 'Abad

Conde. Se ptoelamó titular á
Víctor Pradera, y suplente á d o d

Justo Garrán.
COLEGIOS DE ABOGADOS. —

Ponente, señor Abad Conde. Se_ pro-

clamó tiular á don César Sdió. y
suplente á don Eduardo Martínez Sa-
bater.

Se declaró la inCapacidd de 'don

Joaquín del Moral, y. por mayoría,

la de don José Calvo Sotelo.

FACULTAD DE DERECHO. ~
Ponente, señor Gasset. Se declararon

titulares á don Manuel de Miguel
Traviesa, don Salvador Minguijón,
dOn Francisco Bec'efta y don Carlos

Ruiz del Castillo, y como suplentes

á don Ramón Riaza, don Manuel Ji-

ménez, don Francisco Marcos y don
Carlos Sajiz.

El viaje del Piesidente

de la Bepúlillca á Ma-

rrueoos

Madrid 21,¡

Aunque oficialmente no í,-6 ha ul-

timado el programa del viaje del

presidente d,e la República á Ma.
rmecos, se piensa en principio que
desde Valencia el Presidente mar.
ohe en automóvil á Alcázar de San
Juan, para tomar el tren para Algo-

ciras, adonde llegará el día 31, á las

doce y cuarto.

En Algeciras le esperará el alto

comisario, y seguidamente embarca-
rá á bordo del cañonero «Dato)?,

con dirección á Ceuta.

Después de revistar la fuerza que

le rinda honores, marchará en au-

tomóvil á Tetuán. adonde llegará á

las cuatro de la tarde.

Inmediatamente se celebrará una
recepción, y ©s posible que duva.iite

la noche visite el barrio moro 'y

tome el té en casa de algún moro
notable.

El día primero de Noviembre vi-

sitará la Escuela de Arte indígena

y los cuarteles de la (Legión y de

Regulares.

El día 2 se celebrará la inaugica-

eión de la carretera, con la visita

á Xauen, almuerzo en Llano Ama.
rillo y visita á Keta-ma.

El día 3 visitará á Larache y Al-
kázar, y el 4 saldrá de Tetuán para

Madrid, pues el día 5 de Noviembre
tiene que encontrarse en dicha ca-

pital para asistir á varios actos ofi-

ciales.

En el viaje le acompañarán e] se-

cretario general de la Preside-'iCJa,

señor Sánchez Guerra, el i -efe de la

Oasa militar, señor Ruiz Trillo
;

el

director de Marruecos y otras per-

sonalidades.

ÍEs lo más probable que el minis-

tro que acomnañe al jefe del Esta-

do sea el de Guerra.

XTRANÜ E RO
Las noiOGiaGlones entre Rusia y Estados Itnídís»
consideran como uno de les aconteclinientos oás

importantes de ia política internacional

NUEVOS IMPUESTOS SOBRE LAS NEGOqiAClOMES ENTB^
LOS FRUTOS ESPAÑOLES

j NORTEAMERICA Y RUSIA

DE FUT 80 I.

£1 sorteo para la primera alí-

minaloría de la eopa

del muaao

Madrid 21.—Esta tarde, en el ,’ocal

de la Federación Española de Fút-

bol, y con asistencia del presidente

de la Federación portuguesa y pl-

gunos directivos de la Federación

española, se ha verificado el sorteo

para la primera eliminatoria enti^

España y Portugal para la copa

del mundo que organiza la Federa-

ción Internacional de Fútbol Aso-

ciación.

El primer partido se celebrará en

Madrid el día 11 de Marzo, repi-

tiéndose el encuentro el 18 de i mis-

mo mes 'en Lisboa.-

El partido de Madrid lo dirigirá

un árbitro belga, y el de Lisboa un

árbitro alemán.i

Si por existir empate de .esíoa

partidos hubiera de decidirse la

eliminación en un tercer enjcnontro.

éste se celebraría en Búrdeos ó en

Vigo, pues aún no se ha decidido

etete extremo.

París 21.—Se ha ¡publicado un de-

creto, por el que se crean, desde el

día 31 de Diciembre, los siguientes

impuestos arancelarios á las frutas

importadas-:

Pagarán 35 francos cada cien kilos

de naranjas mandarinas, y 75 fran-

cos cada cien kilos de limones, limas,

almendras frescas, plátanos, granú-
das, dátiles, cocos, ciruelas «ecas,

melocotones secos, albaricoques se-

cos, ¡pasas, higos secos, cerezas se-

cas, manzanas, peras, mangos, Ca-

cabuets, aceitunas, fresas, etc.

Se fija un mínimo de importanción
de 20 klios.

ATENTADO EN UN CONSULADO
SOVIETICO

El secretario resulta muerto, y gra-

vemente herido otro funcionario

Varsovia 21—El atentado per-

petrado esta mañana en el Oonsu-
lado soviético de Jjoodz fué come-
tido por un ioven ukraniano.

Este solicitó hablar con el cón-

sul, y como no se encontrase en

aquel momento dicho funcionario,

salió para hablar con el visitante

el secretario del Consulado, con-

tra quien inmediatamente y sin

mediar palabra hizo fuego el jo-

ven .ukraniano, matándolo.

Otro -emplteado que acudió en

auxilio de la víctima resultó' gra-

vemente herido de un tiro que le

hizo también el agresoic

En cuanto se conoció _ en esta

capital la noticia del asesinato del

secretario del Consulado soviético

Por un joven ukraniano. dos al-

•'fos funcionarios del ministerio^ de

'Negocios Extranjeros han visita-

do al ministro de la Tí- R. S- S •

en Varsovia para expresarle el

sentimiento del Gobierno por este

suceso.

LA HUELGA FERROVIARIA EN
HABANA

Hílann, 21 — i pesar de fe vi-

gilar c 1 q le pr taif los soldados

y fuerza de la Policía en los al-

rededi e de la estición de los fe-

rrocarriles d l F'*ie B© ha».' r*^i%:'

\ irado to le sabotage cerca del

empalme.
Durante la noebe, lo'S huelguis-

tas lograron ^volcar un vagón, in-

terrumpiendo el tráfico á fes pro-

vincias del! interior de la Isla-_

Se dice que han surgido dife-

rencias entre los mismos obreros,

sin que el Gobierno ni fes patro-

nos hayan intervenido para zan-

jarlas.;

Las reformas en la Policía

Madrid 21.—El director general

de Seguridad ha hablado á un pe-
riodista de la necesidad absoluta de
hacer una reforma profunda en tor-
no á la organización actual de la

policía, porque aunque hay per-so-

nal bueno, la organización es de-
ficiente.-

Cita -ejemplos de abnegaciones 5
'

patriotismo.-

Termina diciendo que la situación

social de España ha mejorado.

Wáshiníg-ton 21;.—^La invitacióa

hecha p-or el presidente Boo-seyeit

á Busia ha sido bien recibida poi|

los miembros del Congreso n-orjfr*

americano.;

Se oree qn© Boosevelt tiene Ha

intención de emplear fondos para
promover la venta de sobrantes
como el algodón, si el ministro de

Negocios Extranjeros de Busia,

Litvinoff. contesta satisfactor,la-

mente á la propuesta de Ibs Esta-

dos Unidos.
'Algunos corresponsales de perió-

dicos Olí Washington comunican á

sns periódicos que Eooseveit ha
Hanzado la noticia de la apertura

de negociaciones con Busia. oon
.-objjeto de distraer la atención de

'la opinión pública de ia eferveir

cencía que se acentúa de día en
día entre los ©xtranieros.

Comentarios de la Prensa soviéti-

ca á ia- actitud del Presidente

Rooseve-lt

Moscou 21—Los editoriales de
toda la Prensa soviética están ds'

dicados excllusivamente á comen-
tar la invitación de Eooseveit so-

bre el recono'cimiento del Soviet,

acto que consideran como un gran
paso hacia la paz mundial.
En todas partes el gesto del pre-

sidente yanqui ha sido acogido
con gran júbilo, incluso en fes

círculo oficiales, en donde se ob-

serva una reacción en favor da

los Estados Unidos.
Todas las conversaciones gira®

en torno de este asunto^

Favorables comentarios de ia Pren-

sa alemana

Berlín 21.—Respecto al cambio áf
telegramas efectuado entre ios se-

ñores Boosevelt y Kalimin, el cíicio-

ao «Correspondencia Política y Di-

plomática» dice qu© este es uno
los acontecimientos más importan-

tC'S de la política internacional fié

nuestra época.

Añade que Alemania no puede ha-
a©^eí,tus ha_

oho8,"pués désete 'él' pnneipi6"'éiT'Tf'.'';''

só su convicción de que un. país de
la importancia de Rusia «o podia
estar excluido de la familia de los

pueblos occidentales, y ha insistido

igualmente en que el Testahbx:!-

miento del estado de oosas normal
en el terreno político y .c-onó ni''q

se hará mucho más rápidamente gí

Rusia entraba sin reservas d t'mar
su puesto en las relaciones interna-

cionales.

Ls amnistía
El decreto firmado abarca los delitos contra el Je-

Estado, forma de Gobierno

y de Prensa y opinión

La Gorrlila de la Asociación de la Prensa
-itEsOs

Tres toreros de valor y 7.500 pesetas de pre-
mios; e! primero de mii duros

Determinadas circunstancias h,an

impedido á la Comisión organiza-
dora de ia corrida á beneficio de
ia Asociación de la Prensa publi-
jcar ayer cuanto se relaciona con
dicha fiesta que, anticipam-os, ha
de resultar dell completo agrada
de los aficionados que nos honren
con su asistencia á fe mismja-

La Comisión tenía el proyecto
de que en la corrida tomara parte

como rejoneador Pepe García «Al-

gabeño»
;
pero éste ha decidido no

actuar este año en la plaza de Se-

villa, según le comunicó anoche
por teléfono. .

Por consiguiente, fe corrida de

la Asociación de la Prensa se ce-

lebrará, como c.portunamente ese

hizo Público, el domingo 29 del

corriente, con eli siguiente progra-

ma: Seis hermosos toros de la

prestigiosa ganadería de los seño-

res Pallarés, que correrán á car-

go de Manuel del Pozo «Bayito»,

Paco Perlada y Julio García

8Palmeno »•

Tres espadas cuya principal! oa-

racterístioa es el valor, y esto lo

demostrarán en la tarde del mea-

donado domingo en la pfe ía deí

í Baratillo. Tres matadores de toros
que vienen dispuestos á demo?,-
trar á la afición sevillana, mejor
óicho, á corroborar su arrojo y su
valor, probados en el propio circo
sevillano repetidas tardes, en las
que practicaron grandiosas fae-
nas. Seguramente los aficionados
no han de verse defraudados.
Aparte de otros detalles que en

días sucesivos iremos Publicando,
bueno es anticipar que la Comi-
sión organizadora, en sn vehe-
mente deseo de que los afieionado-s
que asistan á la corrida de ia
Prensa tensan un recuerdo de fe
misma, regalará una magnííiica
joya de indiscutible mérito y da
gran valor, con la oportuna adve^;-

tencia de que la persona que re-

sulte agraciada puede optar por
aquélla ó por la respetable suma
de mil duros, cinco mil pesetas,

veinte mil reales, cantidad que le

será -entregada en el acto del sor-

teo que, como de costumbre, eo

verificará en el centro del ruedo y
á presencia deidelegados de la au-

tloridad.

También regalará nn magnífico

objeto de arte, pudiendo, igual-

mente el espectador que resulta
favorecido, optar por aquél ó por
la también repetable cantidad de
quinientos duros, des mil quinien-
tas pesetas, diez mil reaDes con
ir mediata entrega de e.sta '.suma

Reis toros de admirable .v exce
lente trapío, como los aficionadoa

yodrán comprobar la víspera «ís

la corrida en los corrales de ia

nieva Venta de Antequéra
;

tres

valientes y pundonorosos espadas,

dispuestos á complacer á fe afición

sevillana, .y como remate de fiesta

mil quinientos duros, siete mii

quinientas pesetas, treinta mil

reales, una fortuna en estos «felL

oes» tiempos en que vivimos,

Y por hoy nada más- En la edi-

ción próxima nuevos detalles de

Ja maguífica oorrid_a que el do-

mingo 29 del corriente se ba de

celebrar en la plaza de la capitat

de Aindalucía.

liíi'K! líos precios, popiüarísi-

mos, al allcance de todas Ia.8 for-

tunas. Unos precios como para
que no quede una sola entrada
por vender.

LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

Madrid 21,—^Ei proyecto de ¡cy de

amnistía, en su artículo .irimexo,

dice que ge conceü-e, cualquiera que

sea la pena impuesta ó quo corres-

ponda imponer, á ios acu-sadis ó

condenados por el delito de injuria

ó amenaza al jefe del Estado.

A los acusados ó condenados por

delitos contra las Cortés ó sus

miembros y contra el Consejo de

ministros-

A los acusados ó condenados por

delitos ó faltas cometidas por medio

¿g la imprenta, grabado ú otro me-

dio mecánico de publicación.:

A los paisanos acusados ó condo-

nados por delitos contra forma

de Gobierno, rebelión ó sedición.;

A los qu© correspondan ó hayan
sido impuesto penas no superior en

la escala general del Código penal,

á la de prisión mayor por tribuna-

les de la jurisdicción ordinana ó

penas equivalentes por los de fuero

militar.

A los acusados ó condemados por

otros delitos políti'Co.s y gocialesi.

A los acusados ó condenados p.qr

cualquier clase de delito, no sien,

do contra la vida, integridad corpo-

ral ó la propiedad.

En el'ai'tlculo segundo se deter-

mina que la amnistía no compren-

derá á los delitos cometidos por los

funcionarios públicos en fL ejerci-

cio de su cargo, ni afectará á la res-

ponsabilidad civil

El artículo teroero determina el

indulto. Dice ; El fiscal general d©

la República promoverá ©1 indulto

total ó parcial de las penas impues-

tas á condenados por delitos nclííi-

oos ó sociales en qne haya conexos

comunes y á paisanos condenados

ñor delitos no específicamente mili-

tares.

(Los condenados por delito de te-

nencia de arma de fuego, sin lioen-

oia, .siempre que sólo le ba.va sido

ocupada una sola arma y dentro 'de

su domicilio.

'A condenados ñor delitos comunes
que Tes hayan sido imnuestas penas

no suneriores á presidio ó prisión

menores.-

Los proc'esa'dos por Hechos corr,-

prendidos en este apartado, que ^
tuvieran pendientes en el momeníQ
de promulgarse la ley xaguii'áa 'gu

curso normal hasta sentencia.

El artículo cuariio determina 1$
forma en que los reps deben .solici»

tar el indulto.

El artículo quinto diae: El fiscal

general de la República promoveré
igualmente los indultos paroialea ó
oonmiitación de penas qne no est^j»

por cumplir, cuando la impuesta slÍ|

superior á presidio ó prisión m-enoii

En todos los casos que lo «stimd
proeedente, por los antecedentes Jl

conducta de los penados y cuenng»
taiicias de los hechos; pero única*

m'Cnte e» el caso de que se trati

de delincuentes primarios.-

El artículo sexto dice : 'Promovi-

do el indulto por -el fisoal general

de la Repúbüea, lo soistanoiará po*
el trámite legal ante el Tribunal
Supremo, que lo concederá 6 dene-
gará, según proceda.

En el artículo séptimo so ^'dicSl

Se consolida el beneficio del indula

to oonoedido por decreto de 14 'df

Abril de 1931 en fes afectados quiS

no haya» vuelto á delinquir.

Se conceda exoepcionalmente,^ fi

por una sola vez, la rehabilitaicióiS.

en las oondicionea que determinaní

los artículos 121 y 122 dél CódigCI

penal á los delincuentes primaridS

que no hayan vuelto á delinquir, eU

los siguientes plazos, á contar des'dai

la extinción de la pena impuést^
A un año sí la pena principal inf-

puesta no fuera superior 'á seis mé-
se s.'

.
A dos años si excediera 'dé seif

meses, sin pasar de dos años.-

A cinco años si fuera superi.Tir %
dos años, sin exceder de scig.

T á diez años si excediera 38
seis a,ños.

En los indultado;? por el de'créfW

do 14 de Abril de te-2l se éontará el
'á partir 'des'de didha fecEs.-

E1 proyecto va preoodido de irnE

iipnlio pre'áTubnlo explicando el cri-

^orio que se s'in-iie en los 'delit->s dé
Prensa y Opipíóp, así como en loS
delitos de rebePón v sedición v en
lois delitos oomimeg.
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LA CURVA FATAL
-asO^B-

Pajía loa que creeu ^ la iustauraciÓD:, algúa día, en la Tife-
tra do una especie 4a paraíso, eonvieue recordarles lo que el
estudio de los tratadistas sobre la psicología del crimen dice
á este respecto.

Paul Pollitz asegura que solam'onte en Pruaia la lucha con-
tra el delito representa un gasto mayor en las cargas públicas
que el presupuesto entero de Instrucción pública. Esto es, que
el sosteniiniento de cárceles, presidios,

_

represión de maleantes
y sosteniimento de todo ©i sistema penitenciariOj cuesta mucho
más al Estado que las escuelas, liceos, universidades y el to-
tal del organismo de la enseñanza oñcial.'

i Se puede fiar mucho en esas esperanzas que sueñan para
el mundo un placentero porvenir en el que desaparezcan la
maldad y la delincueoioia

!

Necesariamente, se piensa que tales esperanzas son utópi-
cas. Las investigaciones de los psicólogos y los profundos cálcu-
los de la Psicopatología demuestran de manera indubitable
que, fatalmente, las manifestaciones típicas de las masas en
la complejidad de la vida colectiva estarán siempre marcadas
por la tara de la anormalidad, cuyo poder morboso es la causa
de los altibajos de la moral y el germen del crimen. ¿De qué
modo reducir, concluir un día cón las espantables cifras estadís-
ticas de la delincuencia

! j Con qué procedimientos docentes, ó
coercitivos ó punitivos, podrá extirparse del cuerpo social ©se
inmenso porcentaje de criminales natos que, por una tendencia
(/ disposición al mal, hasta nacen en loa medios más puros?

Ya la observación histórica es pesimista; pero la observa-
ción científica lo es más aum

La civilización, por su parte, al refinarse, denuncia un ma-
yor índice en el desarrollo del delito.. Su campo se ha ensan-

chado, sus medios encuentran terreno más fértil en las civili-

zaciooeK aue, por extraña paradoja, cada vez se precian de más
cultas y humanitarias.

(.’uatitio leemos en la Ps'ensa' de los grandes centros del ex-

II sombra el núm-ero de hechos punibles, monstruosos al-

(;uno3
,
que diariamente regis'tra la crónica. Son los protagonis-

tas gente de educación, factores de esas categorías sociales que
parecen impregnadas en cierta cultura y que se formaron y vi-

ven en, un ambiente de Derecho. La escala del crimen se nutre

d- todas las clases, y precisamente en aquellas que lograron de<

purarse ©s donde encuentra el psicólogo mayores veneros del mal.

Son, pues, las estadísticas criminológicas las que establecen,

con un determimismo rotundo, el destino de la Humanidad á
soportar y sufrir la terrible condena de una antropología fatal-

mente criminal, en una parte alícuota que, si fluctúa, nunca
habi'á de desaparecer del todo.-

Que esta convicción desconsoladora no deba abatir los áni-

mos de los que luchan por la mejora social, cierto es : pero, cons-
cjenfes_ también de que la extirpación absoluta del malvado y
del delito es un vano sueño, una utopía que los hombres deben
desechar por exceder de los destinos humanos. ¡Es la curva-
fatal !

VERO

SEVILLA
SEVILLA: Un mes.......... Zptas.

• PROVINCIAS: Trimestro.... 6 »

• EXTRANJERO: Trimestre... 1S •

Número suelto, 10 cts.

MADRID.---Clausura da! V Congre so para la unifioacié» Derecho penal
bajo la presidencia de su excelencia ©I Presidente de ía República.

(hüio. luaz uasanego.j fjí'do.

jW.
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En el teatro Principal de Alicante el

Jefe del Gobierno pronuncia un dis-

curso interefante
Alicante 23—^Para asistir al

acto organizado por el partido ra-

dical llegó de Madrid el jefe del

.Gobierno, señor Martínez Barrio.

En las Primeras horas de la ma-
ñana visitó el Círculo Eadical, j
despriéis la Comandancia Militar,,

donde.se le rindieron honores mi-
litares-

EL ACTO

Se verificó en eH teatro Princi-

pal, que hallábase abarrottado de

público.

Hl discurso del jefe, del Gobier-

no fué retransmitido para que los

socios del partido que no tuviesen

asiento en el local donde celebra-'

base el acto pudiesen escucharlo,-

Comenzó el acto con unas frases

laudatorias del presidente de ía

Junta provincial del partido, se-

ñor Mora*

CATALEJO DEPORTIVO

: a van aparecie|iqo p o
esas regiones, candidatos en
firme para la próxima Copa de
España.
Ño es correcto lo que' el

Oviedo ha hecho con el Spór-
ting. Se puede eer campelítnj

de una región sin noc ...

de tales extravagancias- Se
puede vencer á un equipo. Se
puede vencer si se quiere has-
ta á un tt-eterno rival», lo que
no se puede es pretender ha-
cernos creer que no se ha te-

nido enfrente á un equipo. Hi
siquiera á un «eterno rival»-..

Aunque tampoco es correc-
to en un equipo serio como el

Spórting disfrazarse de San-
toña con ribeteado de Eclip-
se...

El que Vantolrá baya sido
«el mejor de los veintidós» no
ha servido para mucho- No
ha servido para vencer aJ Es-
pañol. No ha servido n(i si-

quiera para que el Español
pueda aspirar al campeonato,
que ya pertenece al Sahadell-.

Vantolrá ha podido ser «el
mejor de los veintidós» jugan-
do de portero- Hubiera sido
lo no^nal...

Otro campeonato revolucio-

nario : el valenciano. El Le-
vante ha dejado al Valenoiá
á su propia luna... Que para
eso la tiene...

Sigue causando penosa im-
presión el Athlétic bilbaíno,

á pesar de su victoria sobre el

Erandio, y _el Arenas ha pues-
to su granito para desacredi-

tar á los campeonatos regio-

nales-

El Celta es ya campeón ga-

laico y el Zaragoza frente al

Tolo-sa paro-dió muy, afortu-

nadamente, al Ráicing oánta-

De las próximas elec»

dones
Acuerdos de la Asamblea

progresista

EL DISDURSO DEL PRESIDEN-
TE DEL CONSEJO DE MINIS-

TROS

Al adelantarse á la tribuna e<l.

señor Martínez Barrio, fué objeto

de clamorosas ovaciones, que du-
raron iTgo r to

Cuando se hizo eí silencio, el je-

lando la c i i" de Sepíiem
motiv d‘ por la repulsa de la opi-

nión publica contra la política se-

guida por el Gobierno del señor
Azaña.

Esta repulsa—dice—fué reite-

rada en las elecciones de vofcales

para el Tribunal de Garantías-

Resaltó la ecuanimidad y la

imparcialidad con que procedió el

Gobierno del señor Lerroux, que
á' la vez defendió los intereses le-

gítimos de todos los españoles-

En breves palabras recordó la

caída del Gobierno Lerroux y las

laboriosas gestiones que se suco'
dieron para buscarle sustituto,

gestiones que en algunos momen-
tos llegaron á inquietar su ánimo-

Por eso cuando recibí el encargo

^el Presidente de la República
de formar Gobierno no vacilé en
aceptarlo^

Yo no podía olvidar que era un
hombre de partido, y lo primero
que hice fué ir en consulta á mi
jefe.

En aquella visita mía al señor

Lerroux, que declaró no fué pro-

tocolaria, no me limité á recibir

su Consejo.-

Constituido el Gobierno, el pri-

mer acto de éste tenía que ser el

de disolver las Cortes Constitu-

yentes, acabando de una vez tíon

las pugnas de los. partidos, que es-

ítaban desacreditando al régimen.
El país no ignora cuánto debe

«UWiiii-

bro, (^ue ayer descansó de sus

Jiras dominicales...

Lo único serio Verdad, el

Mancomunado Castilla-Sur, en
donde el Madrid aún tiene’

que carburar bastante para
asegurarse el primer lugar,

que el Athlétic 1© ha puesto
difícil después de su viaje á

Yalladülid-

No quisieron héticos y sevi-

Ilistas tratarse demasiado mal,

y optaron por dejar para ef

domingo—jornada final — , re-

solución de ese cuarto puesto,

que á unos y otros trae sin

sueño.

En cambio, nos brinedaron

un espléndido fútbol de cam-
peonato- I

Para que Ib viera

García Salazar...!

De Roma nos llegaron ma-
las noticias, que dicen que

son buenas, porque no es men-
guado triunfo Para una inge-

nua mariposa, poder escapatr

sin necesidad de buscar la ho-

rizontalidad de la.s garras de

ese bnitote de Primo Caic-

nera.

Muy bien por Paulínía...'

El señor Fernandez Castillejo pre-

sentara su eandiaatura por Sevilla

Ayer celebró una reunión la Asam-
blea provincial del partido repubh-
cano progresista, ai oDjeto de tomar
acuerdos relacionaops ^on la próxi-

ma lucha electoral. Concurrieron nu-
merosas representaciones de ios pue-
hio.s..

Presidió el ex diputado señor Fer-

nández Castillejo, quien hizo un elo-

cuente resumen de ios últimos acon-

tecimientos políticos y aclaró la si-

tuación, al parecer contradictoria,

en que se coioró el partido cor. mo-
tivo de la última crisis.

Después de ampha dehberación,

la Asamblea acordó declarar que el

señor Centeno, que .apareció como
candidato ¡progresista' en im_ proye<>

to de candidatura de coaüción radi-

cal, no representaba al partido poí-

no contar con el asentimiento del

mismo.
También se acordó ir á la luo'ha

electoral, bien coaligados con ele-

mentos afines ó solos, tanto en la

capital como en la provincia.

A los efectos de intentar la citada

coalición, se comisionó á _
vario® ele-

mentos del Comité provincial ¡para

que iniciaran las gestiones oportu-

nas.

Terminada la reunión, Conversa-
mos breves momentos con el señor

Fernández Castillejo,
_
quien nos rei-

teró su firme propósito de presen-

tarse de nuevo por Sevilla, pues te-

niendo la convicción de haber cum-
plido con su deber, considera obliga-

do intentar una renovación del man- ^ aquellas Cortes
;

pero España
dato. posee una opinión y una voluntad

política Bufiícienfe para que nq
continúe aquel iParlamento

,
una

vez realizada la labor he^ha antes,

y que del mismo sé esperaba-

A continuación eb orador se re-

fiere all restableelíiiiento de la

normalidad dentro ¡ de las institu-

ciones republicanas^

Hoy quien manda, está en su
sitio y en el nuestrp los que tene-

mos que obedecer. !>

'

Ahora vamos >i consultar al

Cuerpo electoral, y|de esta oonsuli-

ta, y para bien dd la República,
esperamos se lleguf á la coinciden-

cia en la forma dd hacerlo por to-

dos Ibs partidos ilpubiicanos.

En lo que dei Bobierno depen-
da, esta consulta .le verificará ooa
plena libertad paila todos los par-

tidos, sin la menor dejación de 14

autoridad por nuktra parte, que
sabrá imponerse ¡siempre que ello

sea necesario, i:

Ya sé que enf ios tiempqsi mo-
dernos se vienelhablando mulcih.o.

de antiliberalisnto y de antidemo-

cracia. í

Nosotros E9|podemos admitir,

ninguna clase le dictadura. So-

mos demócrataay nos opondremos

con todas nuestfas fuerzas á cuan-

to pneda supon?. ^clavitud-

G.pos-
.er dentro Je

la ley

Deseamos, por lo tanto, que to-

dos se oonduzcai con arreglo á es-

te Postulado, y ¡así los republjijca-

nos, libres de sanciones, podremos
con autoridad oponemos á todo ío

que rebase ios términos explícitos

de la ley.
’

Las elecciones no dudo que res-

tablecerán Ha cflnfianza en la Re-
pública,
No obstante, yo pido á los re-

ubHicanos que estén alerta contra
os que se desmanden ó intenten
atentar contra la República.
No .he de ocultar mis deseos

por que terminen las diferencias

entre los partidos, necesaria para
que recobren todos elfos su debida
pujanza.

Con estas frases termina el, ora-

dor su intereisante discurso, atSA

gido con vivas á la República, á

Lerroux y al partido radical.

DELUN ALMUERZO EN HONOR
JEFE DEL GOBIERNO

Después del acto reseñado, el

señor Martínez Barrio fué obse-

quiado coa un almuerzo por %
minoría radical del 'Ayuntamiento.

Terminada la comida, á la que
asistieron, además de los organi-

zadores de la misma é invitados,

todas las autoridades, el señor

Martínez Barrio visitó varios pue-

blos de la provincia, contin-uando

ai terminar estas visitas su viaje á

Madrid.

No deje de asistir el próximo do-

mingo á la oorrida de la Asocia-

ción de la Prensa. Seis magnifi-

oos toros de Pallarás para Ra-
ylto, Perlada y Palmeño. Se
regalan mü quinientos duros.

Magnifica corrida la dei próximo

domingo á beneficio de la Aso*

dación de la Prensa. Precios po-

pulares, Primer regalo, mil du-

ros. Segundo, quinientos :

Si quiere ser rico, asista eí pró-

ximo domingo á la corrida de la

Asociación de la Prensa y puedo

obtener la importante suma do

mil d'uros ó la de quinientos :

COBI O C I V I L
Cuando los reporteros acudieron,

como de costumbre, á este Centro
oficial, les manifestaron que el señor
Díaz Quiñones, en unión del delega-

do de Trabajo, señor Domínguez Al-

faro, y de su secretario político, se-

ñor Feria, había marchado á varios

pueblos de la provincia para conóceí
personalmente y sobre ei terreno los

problemas sociales, siéndoles entre-

gada una nota relativa á diferentes

gestiones sobre asuatos de trabajo.

En dicha nota se consigna, entre
otros extremos, que el alcalde de

Cazalla de la Sierra da cuenta á la

autoridad gubernativa de la grave
situación por que vienen atravesan-
do los obreros agrícolas por el pro-

longado paro motivado por que en
Agosto último, y ante el delegada
de] entonces gobernador, se hizo un
contrato colectivo entre patronos
obreros por el que quedaban obliga-

dos los primeros á dar colocación

hasta el 31 de Octubre á los setecien-

tos obreros que estaban parados.

'

Se añade que se ' les dió trabajo

por quince ó veinte días, siendo des-

pedidos en los primeros días de Sep-
ti6mbr«i

Como por el crecido número de
demandas—prosigue diciendo la no-

ta—éstas habrán de tardarse en re-

solver por el Jurado mixto, y la .si-

tuación de los obreros es verdadera-
mente desesperada, el gobernador se

interesa grandemente por el asunto,

habiendo ofrecido ir al final de la

presente semana á Cazalla al objeto

de buscar una solución al conflicto.

El señor. Díaz Quiñones marchó
ayer domingo al pueblo de Real dé
la Jara acompañado de los señores

Domínguez Alfaro y Feria, pues los

obreros del campo tenían anunciada
la huelga general, que iba á hacerse
extensiva á otros gremios.

En vista de la importancia del ci-

tado conflicto, el señor Díaz Quiño-
nes creyó conveniente hacer acto de
presencia en el mencionado pueblo,

V previas distintas reuniones con pa-

tronos y obreros quedó al fin solu-

cionado el conflicto mediante una

Este número consta

de ocho páginas

fórmula por la que trabajarán alter-

nando todos los obreros.

Después visitó ei señor Díaz Qui-
ñones los Centros políticos y obre-
ros, como igualmente el Ayuntamien-
to, elogiando la gestión del alcalde,

don José Martín Fernández, y del se-

cretario, don Antonio Romero Gar-
cía, pues do 81.000 pesetas que im-
porta el

.

presupuesto, existe en la

actualidad un superávit de 15.000. El
señor Díaz Quiñoftes fué objeto dé
una afectuosa y cariñosa despedida
Durante la mañana de hoy el go-

bernador despachó los asuntos de
trámite del día, recibiendo después
las visitas de los alcaldes de Gines,

Guillena, Sanlúcar,- Palomares, Vi-
llamanrique, Dos Hermanas y Gaza-
lia de la Sierra, jefe de los radicales

de Estepa, señor Lasarte ; inspector
de Sanidad, inspector de Higiene pe-
cuaria, teniente coronel de la Guar-
dia civil señor Borges

;
ingeniero je

fe de Obras públicas, Directiva de
la Asociación de propietarios de lo-

cales arrendados á Corpraeiones ofi-

ciales, diversas Comisiones obreras y
representación de las patronales
varios pueblo».,

áOCiE D A
Ror los señores, don. Miguel Ro-

yo y su distinguida esposa, que al

eíecio se. trasladaron ayer ’a Cór-
doba, , ha sido pedida la mano d®
la bellísima y encantadora ’ señori-
ta Amalia Marín • Borrego, para su
fiijó el' joven y culto doctor, catedrá-
lico' auxiliar de la Facultad de Dere-
cho de esta Universidad,' don Mi.
guei . Royo Martínez.,

• ha, boda se celebrará el próximo
Diciembre.

En Bilbao se ha celebrado la bo-
da de la señorita María .Viptoria

Ühavarri y Poveda, hija de los

marqueses de Triano, con don En.
rique Queralt y Gil Delgado, con-
de de Santa Ooloma y marqués de
Gromosa.
Apadrinaron á los contrayentes

la condesa viuda de Santa Cóloma
y el marqués de Triano, actuando
de testigos los marqueses de Ben-
daña, conde de Barajas

. y el señor
Martínez de Velasco.

Han regresado de su viaje por e*

extranjero los condes de Halcón.

Desde San Sebastián se ha tras-

ladado á Madrid la duquesa viuda
de Tovar.

Regresaron de Zaragoza los se-
ñores de Flores Ifiiguez (don An.
tonio).

Continúa enferma de gravedad
doña Teresa LTrzáiz, viuda de Pé-
rez dé G'uzmán.-

Marchó á Madrid don Enrique
Valdenebro.

En Buenos Aires Ha fallecido el

ex ministro de Hacienda, de la

República Argentina, Oootor Vio--

tor M. Molina, padre del decano
del Cuerpo consular y reDresen-
tante de la Argentina en Sevilla-

don Miguel A. Molina.
^

Han regresado de París los se-

ñores de Plores Tassara (don An-
tonio).

De su viaje 'á Savona (Italia),

regresó don Enrique Balbontín.

El doctor José María González
Galván, reanudará .su consulta 'de

enfermedades del apareto digesti-

vo el 20 de Noviembre.-

Csda voto ha de ser pro-

ducto de sincera intros-

pección. No de ia sutileza

ó del vasallaje mental, no

de !a argucia banderistica

ó del interés pequeño, sino

producto de la amplia y
amorosa mirada que ten^

damos á la Patria, del pro-

fundo anáiisis que patrióti-

camenle hagamos de ella.

Cerlera mirada puesta en
ia reaiidad española. En ia

realidad próxima y en la

realidad anierior. Porque,

sí no abarcamos el conjun-

ío, si pensamos que ios

males de ayer ,se han vola-

ti izados casi hasta lo invi-

sible y que sólo de hoy es

lo sobreexcitante, lo paíoió

gico, ia desasón, entonces,

correremos el pel-gro de

que posea muy pobre agu-

deza nuestro terapéutico

sufragio para aliviar los

males de España.

Cuadro de Alonso Cano dado^ á oa
nocer por ©I culto académiGo'y en
dito investigador don Celestino Ld
pez Martínez en su notable confa
renda de| viernes último en hi Ag

demía de Buenas Letras^

Oesoid á los panegirisfas

del voto, chambelanes de

cámara pomposos de cada
bando. Prestad atención,

principalmente, á ia pro-

funda voz que vibra, que
clama en las interiorida-

des de vuestra conciencia.

Lo oscuro está en ia babel

de fuera, mientras la lím-

pida verdad palpita, segu-
ramente, dentro de cada

ciudadano que quiera

serlo.

EN LA PUERTA OSARIO

Riñen dos hombres y uno re-

sulta gravemente herido
A las cuatro de la tarde de ayer-

ocurrió en la 'taberna «El Gallo», si-

tuada en la Puerta Osario, un san-

griento Suceso, del que resultó un
hombre gravemente herido, tan gra-

ve que se tenae un funesto desenlace.

Los detalles que tenemos de este

"suceso son los siguientes: j

Manuel. Vallecilio Riquelme, de 51
años, vecino de Jimena de la Fron-
tera (Cádiz), que vive en la fonda
de San Antonio, en calle Puente y
Pellón, es amigo y paisano tíe su
agresor Cristóbal Domínguez Pérez,
de 30 años, que habita en Arrébole-
ra número 6

,
quien tiene una taberna

en el número 3 de dicha calle.

Ambos, al parecer, se llevaban
rnny bjen, y hace pocos días Valle-
cilio régaló á su amigo un tíucHUo
para que

_
lo utilizara en la taberna.

El domingo por la tarde ValIecUlo
llegó á la taberna de su amigo Cris-
tóbal y bebió varios vasos de 'vinO

sobre los que ya traía.

En una de las varias discusiones
Vallecilio Se insolentó con su amigo
Cristóbal; dándole, cuando éste se
encontraba detrás del mostrador,
una bofetada.

Cristóbal cogió el cuchillo que le

regalara su amigo, y saltando rápi'*

damente el mostrador, le asestó var
ríos golpes con el arma.
El herido, bañado en sangre, _cáy'ó

al suelo y su agresor emprendió la

fuga.
Varios contertulios condujeron ál

herido á la casa de socorro de 1®

Albóndiga, donde el profesor
_

de

guardia señor Montero, auxiliado

por el practicante señor Miranda, le

apreció las siguientes lesiones
: _

Una herida en el hipocondrio iz"

quierdo, con salida del epiplón
;
otra

en el borde ilíaco izquierdo, no pe-

netrante al parecer, y otra en el bra-

zo izquierdo.

Los médicos 'calificaron su estado

de grave.
De la casa de socorro pasó al Hos-

pital, donde lo operó el médico señor

Acal, auxiliado por los practicantes

señores Lastra, Godoy y Domínguez.
El Juzsado de guardia se personó

en, dicho centro benéfico, no pudien-

Manuel Valteellle Riquelmi!

do tomar declaración al herido por
su extrema gravedad.
Los agentes señores Pérez Yjdal y

Corral se personaron en el lugar del

suceso y detuvieron al agresor en su
domicilio, poniéndolo á disposición

del Juzgado, que lo envió á la cárcel.

El detenido se lamentaba de lo

ocurrido y decía que agredió á su
paisano porque antes lo había abo-

feteado delante de varias personas.

El herido continuaba esta mañana
en gravísimo estado.

EL SUCESO DE HOY

Huele á eleceíones

Los Cabildos se ysaíaa 'diea'*

lizando comq
_
la seda. Poco»

concejales y bien avenidost Ya
ha empezado, si no la bronca,
sí un pugilato porque sapa»
ios electores quién hizo más,

_
Huele á elecciones. Los di

Izquierda rabiosa, los de deren
cha,, los del centro, loa dei me-
dio centro, iodos hablan par»
que la Prensa recoja sus na*
labrasí

j
Esos contadores

! f
E s a

Compañía que no abarata
luz

! i .Esa caÚe sin pavimen*»

Cristóbal Domingirez Pérez

Las cosas
que pasan

Herido en riña [( GS 9 Lt

Florencio. Rivero Camaoho, de
46 años, que habita en San Jeróni-

mo, en la barriada denominada Yi.
lia Trabajo, fué asistido en el Hos-
pital de varias heridas en la cabe-
za y en la mano derecha,

Fué herido en riña, y ©1 agresor
se dió á la fuga.,

Una eafda ¡I it « J ít

José Sánchez García, de 38 afios-

que habita en Almansa, 6 , dió una
caída en la puerta de su domicilio,
siendo asistido en la casa de soco-
rro de la calle Rosario de lesio-

nes de pronóstico reservado.

Ratero detenido

Los guardias municipales 45 y 53
detuvieron á Miguel Mártín Calia-
ni (a) «El Hombre de la Lola», de
35 años, que vive eu Socorro, 5, á
quien le intervieron un bolso de
piel, que contenía un billete de
60 pesetas, que había quitado en
la 'palle Segovia á Antonia Gallar-
do Colado, cocinera de la casa nú-

% fié 4i<^

jtar todavía!

¿ Por qué se ha quita3|ó fan.»

ta gente deb Oensp,?
,
1 'Ahora'

E

i Con dos meses expuestas la»
listas al Público 1 | SóHo de una
casa se han «comido» catorce
vecinos

I ¡Eso no puede serj

¡
Eso no será I

j
Eso estoy dÍ9«

r ¡puesto á que no ocurra ¡

-—
¡ Bao no es del OaBiiPíll

*

I—dice el alcalde,.
—,Loa obrero» d© 'ial oR»"

apeaos' "jn—^Ijos obreros trabajan* Las
que ocurre es que no le llevan'

materiales- Los obreros del
Municipio desde que obtuvie^
ron las mejoras que tos dió el

partido socialista saben qu©
trabajan para la colectividad*

no para un particular, y si noi

hacen más no es culpa de ellos*

Investigúese por qué, y qua
no paguen Ibs obrero» las cuP
pos ajenas.

En un aparte, el Jefe 3e las

derechas y el j'efe de los jai-

balíes dialogan amigablemen-
te, como hermanos — (¡ello»

qne se odiaban «fraternaltaie¡a»*

te» I—

j

suenan los nombres 'd»

algunos pueblos, .ViUamanriw
que, Alcalá de Guadoira, Do»
Hermanas, Los Palaóio», Yisii

del Alcor, Mairena*
El boncejal que siempre ‘Vó»

la en contra, deja ptuiar iva-

lios dictámenes con »ólo algtt»

ñas objeciones.

El otro concejal que se ópob
ne á -lodo Ib qu© silgnifiqUl»

gasto dice ©>n su hililq 3»
voz que «hoy no se opone S eai
dictamen».!

Todos «estar amigos», Mal»

nos la minoría de «los ócKoSp
que se está inquietando, itt»

quietando, inquietando.Ts
Y el alcalde, mirando, tai*

randq, mirando... parque la»

etocdones se van aceroandkijj

acerteando, acercando-w
j Incompatibilidades'E Pe®

que se ha leído esa lista aquifif!

El público va pasando al Ba»

15n por to puerta del tusiad»»
lO. Hay confianza, hay cain»»
rádería, hay somiBas y aip#0F

tOnee de manal8*
i—^,íCuento OOií úiíeSBB

OHA ERRATA'

En «1 último «Stícieso 'del ®1*1

se deslizó una errata im^rtaflí*

te, tan importante que eleva «1

precio 'de las se’cciones 3© lo»

censos electorales á 3,60 peseta»,
cuando lo que valen «on dog tn*»

serables reale'S,

Queda hecha lá aclaración 00*

rrespondiente, ¡Han bajado to»

censos'.!

Las inundaciones de la India

Bombay. — Como consecuencia 31
las inundaciones causadas por la* r»*

cientos lluvias torrenciales- calda* ®<l

todo el Norte de la India, más d»
cien mil personas se encuentran aWl
abrigo.

La mayoría: 80 los sinfestrad¡

pobres trabajadores, vivían en cli<

zas construida» por ellos mi*mo8,
Lps propietarios 'de ganados háÜ

sufrido grandes quebrantos y la» oO»
sechas, en su mayor parte, se comí*
cleran perdidas.
El mahatma Gan’dhi confia' en Y»

generosidad de los habitantes no
afectados por el 'desastre para
facilitan loooiTo» ‘i to» iM©bíc:



Federaelíin iocsT de Sindicatos úni-

eos CC.- N. T.)

A todos ios Sindicatos.

íTodos ios S4dieat-os luoiaii'tui en
laa saeoaivas íjsambieas .^ue se ce-

lebren un punt^ qu.e sea taürnia-
ción de piMaeipHs», en ei que se afir-

mo una vez maíl ant® loe trab ij ado-
res que se- encuadrados en
nuestra central 'sindical la

,

posición
ideológica que sustentamos.
Ante la situatíóa que plantea el

momento pdítiot que vive España,
nuestra orgaaizarión ha de sentar
su c’'itei’io abefendoinista d,e una

. f'iufca; ^ri la calle, en sug
aí-r ¡-ib: í'Jvs, en |odos los lugares.
Que '-' í>del trabajador de nues-
tra eenti-ai siiidiflii.1 no sirva para
mcnnd;!!','?-)- á los ruturoe. d.^sgobej.
nanb> !<’ España.?

Que todo s& sacrifiqu® ante' la

proJiimidad devWncha eme se> ave-

iána
la Vida «el projiafRacio. J'.TlperíimCs.

puesi, que todo» i|>3 comprendará-'i.

—El Comité.

Millonei d« mdio-6yontet precio

man fo eficacia de
Convocatoria

í*or la presente se convoca ó los
secretarios de Juzgado miinioipaL
propietarios, suplentes, ezoedentea

y en expectación de destino, resi-

dentes en el territorio de la Au-
dienoia de Sevilla, pai’a el acto de
constitución de la Asociación re.
gional de dichos funcionarios, que
habrá de ingresar en la Federación
Española, á tenor del artículo 6."

del BiCglamento de la misma, apro-
bado por el ministerio de Justicia

en 10 de Febrero último, cuyo ac-

to tendrá lugar en la sala capitu-

lar del excelentísimo Ayuntamien-
to de esta capital,, el día 29 del

corriente, á las diez, de la mañana-

Auto Electricidad S. A., Delega*
'ón Sur España.—Urbano Blanes,
Trajano, 20. Sevilla . Barcelona,
Madrid, Valencia, La Oorulía, Pal-
ma de Mallorc».-

Los comeroiantea del ramo de
Gramófonos, Discos y EadiOj. aa

quejan, y con razón, dq que la Ca-
sa-Fonograpjíi, instalada en la calle

El campeón de España de moloa equipó la

suya e» (odas las carreras con la nueva Bulta

Bosch. anillo verde, con piedra Pyranlt y con
dllas venció. Pida hoy mismo a su proveedor
ta Mía Boscti edecuadn. següu nueslro atO'

dro de epiieadonea.
LIQUIDACION

Por dej ación >del, dep.ósito,-'. .ue»-

¡ta.dpJ .iíosajric» '.Sd-aJ 42, liquido sus

existencias de muebles de todas

claBes.- Esteban Torre.; Franco®, 25.

rgf'giiti

do «I ieonuigiiiííhte permeip á to-

dos los aomteittnte» «>1 gioiiiiOí
la Comisión organizadora.—El pre*

sidente,^ Eafael Becerra.;

Segoimos recibiendo diariamente, cartas y certificados £íe enfermos

agradecidos, por haberse curado con el uso de nuestro producto

A continuación nos complace publicar ei cer

DEL VALLE anos

El señor Martínez deí Valle nos indica en su certificado haber padecido del estómago por espacio de veintitrés años.

Su enfermedad empezó con una hiperclorhidría y después vómitos, degenerando, por último, en UNA ULCERA

CON VOMITOS DE SANGRE.

En primeros de Julio del corriente año empezó su tratamiento con el SERVETINAL, hallándose actualmente restable-

cido de su dolencia, remitiéndonos, por consiguiente, su certificado de curación, con el único propósito de hacer patente

su gratitud, atiíorizáQdonos al mismo tiempo la publicación de su caso con objeto de orientar a los enfermos.

Firma dei enfermo curado: Cayetano Martínez,

/ Pedro Martínez 15 de Agosto de 1933*

r líFlitocrcries Interesadas de escasos o nulos resultadosExigid eííeglIíiT.c £EP.VfeTíF#4 y fiC'-adinlfáfs

Precio: 5,8C peseías (líir.Lre 'íncliilcio}, en Cersíres de Especíttoos y dar macias y en SEVILLA; Farmacia Central, Viuda de R, J, Urbano, Campana, 20

Francisco '6;il f ernéiítíez. (Ferntacia El Olcbo), Centro Farmacéutico Sevillano, Plaza de Arguelles, 34, Viuda de Juan Fernández Gómez, S. en C., Aranjuez, 2

Angel Ferres, Fiaza ce fa EncEfnacicii, S4, y llenifel Álcoucer y Compañía, Laraña, 8 y 10.-SEVILLA
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a LIBERAL hace veinticinco años

Ojeatta retrospectíva

22 Y 23 D?,: OCTUSU’: DE 1903.

Con bucüii entrada se celebró e»

Jaén la iiuvilliula imuiHuada, en la-

que los diesti'.iB ,:'.i,ere,jdU,! úe bíau

;Bamardo^ JaqiteU y í-Iü.'! cAubiin

«wargadóe de llquiiita* los seis cor-

núpetos de la g auadería de don
Bomualtio Jiménez..

El ganado oumplió, 'l'0 '!'¡í',ii.t. ;

veiatio'uatro varas y 'malamivi oeb.o

cabailois.

Moir.eiiito de San Bernardo estw-

vq vaJiente, temerario, en Iüí üuier.

te de sus doa toxos.

En au segundo, al entrar á ma-
itar, íuó cogido, salvándole ©1 ca-

jeóte de Ortega,.

Antonio ae negó á i'iií^resja.’ ¡ití la

¡enforinería' hasta destímó» de Tet=

líohlar al úc-lo. Faé curado de un

Inerte varetazo en la región, ingai-'

nal úicjiiiei-fK

íaqueta mató M«ii á su prlni'er

fcidtio.' En su segundo, 6 sea el li-

diado en quinto’ lugar, 'fué cogido

pasando '(te muleta., Tetlrándose .d

la enferraeiría cou la luxación del-

' S'ombro izquierda-

Moni despaciió bien ’á los do»

üjyos y .sl qnlnto, por tmsft.itnofóu,

de Jaqueta.
®n el prím'OT toro fui ateauzn'do

el 'bs-u (Cerill ero Tí amitos, liesultar.-

«0 con una cornada on el cuello.

Otro banderillero apellidado To.

rre.B al dar uu capotazo en el últi-

nio toro salió perseguido, siendo

íílcanzado al saltar la barrera.

B-utirado á la enfermería fué cu-
i'a.i(o_ de una herida en la pierna
izqi-ierda, de pronóstico -grave.

i^as noticias que se recibían
« 1-1 rifefio comunicaban que
conlLim&b.'t. mendo icomprometida
la .slütación del Roghi, viéndose
en la imposibilidad de ' reunirse
cicí las íiébila;-.

_

A p7tv.m.Cthanido «sita circuns^an-'
cia las fpoTzas enemigas, acorda-
ron bloquoa.r la alcazaba de IZe.

luán, donde anael so encontraba

¡

aislado, con objeto de rendirle por
i hambre.

I

Las fuerzas enemilgas se propo-

j
nín.u castigar á las dos únicas cá-

i hilas one le proveían de alimentos
E y caballo»..

Una Comisión de cabileflos 'vi,si-

tó.al general Marina, manifestán-
cióle que .sólo reoono-cían la autori-

dad del Haffid y qu-e creían tener
dereobo á apoderarse de la Aduana-
E1 .general Marina les contestó

qne Ui ellos ni lo.s rogfiistas se po.

sorinn.a-TÍan de la Aduana mientras
él no lo acordara con los jefes del

I campo sufíoientementb autoriza-

dos.-

-cdO'Misiohes municipales

La da Régíman Interior

PrcsicÜda por c-l ueñor Jíménea
Tirado, j oon la asistencia de los

sefioírea Boiucro L'!brente y Vargas
Caneppa, so reunió esta Comisión-

5Ícardó: Adiiuirir ma-'fierial&s p-a-

ía Ib Imprenta municipíi.l
;

coii-

Irocar coTiotirsílloa para el _ sumi-

nistro de cfirpetas con destino al

¡AmbiÍTo .administrativo j mate-

Eriial de e.soriíorio para las tenen-

teifts ’de Al'caldírt
; y aprobar cuen-

cas, preaupnestos j pedidos,-

Ls de Asi«t0iio:a Pábitosa jr íatiL

tari .1

TajisMén se reunió la Coanilion

'de 'Asistencia pública y s».ni+;-i.ria

ñon la presiflenciií '(It!] señor Pue-

llee y la ooncurrencia de los ísoño-

irea Gé-iiMa Martín y Romero Llo'-

yeate, a-coirdando aprobíxr yalbs de

roedidoa urgentes con_ destino á los

distintos centros sanltaiioe.

Ls% do Policía Urbana

asimwjimj' w 1» jepidp la de
Policía Urí'-i na, fcflf'r M i rmnien-

£ dcl eoñoT bbut-nez, y

'con asMeneia de los señore-s íAz-

cona, Domínguez Alfaxo, Jiménez
Tirado, Romero Llórente, Contra-

ras y Castro Rosa, acordando;
proponer la oo-noasión de licencia

para instalar diversos moto-neS;

ftíuHacios y toldos
;

adquijijir ma->

t&rial eléctrico con destino á lia

reparación de laa inatalaeíones 'de

varias dependencias municiipalea

;

convocar concursillo para la ad-

quisición de vestuarios para el Je-

Te y subjefe de lia Guardia muni-
cipal ó individuos de las secciones

ciclista y de tránsito rodiad-o';

aprobar un proyecto de alumbrado
de, las rías públi>jas, sitas en_ el

recinto que ocupó la Exposición

Ibero Americano
;
ídem de otras

vías próximas al edificio que ocu-

pa la nueva Cárcel ; remunerar

los servicios extraordinarios pres-

tados por la Gua-rdia municipal en

la barriada de Amate, y aprobar

el reglamento ^orgánico, para la

Guardia municípaL

Oomunicados políticos

Las bases de trabajo de ios obre-
ros del puerto

El Sindicato del transporte íi|l

puerto d© Sevilla, en asamblea
neral celebrada ej dfa 22, ¡..a acor'
dado protestar contra Jas bases pa-

blicadas en el ‘«Bolietín Oficial» d©!

día 20 y adoptadas po-r el Jurado
mixto de carga y tíasoarga para la
toiToación del censo profesional de
obreros del puerto.
Estima perjudiciales estas tases,

en cuanto limitan el número ds
obreros con deretího á figurar -m ei

mencionado censo, y .suponen, poi’ ej

artículo cuarto, el lanzamiento de
más de cuatrocicntoB ivabaj adoros
antiguos del puerto de Sevilla.

Considera ilegal el artículo adieio-

aal en cuanto á la oalifi.eación de
obreros especializadas y capataces

y la limitación del número de los

primeros, qu© impide á los obreros
qua en su día adquisraai esta capa-
cidad realizar los -servicios de su

©sp eciaiización.-

Alude á la doble personalidad de

los capataces» como obreros c&p®
cializados y como en-oargadas de los

trabajos por algunos patro ios ó

contratistas, sin abono de cuota al-

guna al Estado.
Entiende el Sindicato del trans-

porte que procede la modificación

del artículo cuarto de las baseg, en

el sentido d© am-plia-r el número do
obreros qu© deban figurar on'el ten-

so profesional y la -suprdsión dej ar-

tículo adicional, que ooaisiddrau in-

moraJ. ó injusto.

La secretaría sindical del partido

comunista ; la sección de cocheros y
similares de pomp-aa fúnebres, per-

teneciente al Sindicato de transp-jr-

teai; el Sindicato de trabajadores

de ios mercados, y ,oi de dependien-

tes de bebidas y similares, protes-

tan contra la suspensiión de la

asamblea de Juntas directivas dn

la ü. L. que habría de celebrarse

ayer en el local de calle Heliotropo.

Piden al propio tiempo el rtúiigre-

so de lo;s preso» sociales que se ha-

llan m el penal del Puerto, de Sani

ta María, y pxoteistaH también con-

tra la clausura del centro de 1» -ca-

llo Arenal.,

E-n el mismo sentido Iremos reci-

bido un extenso escrito de la Unión

Local de Sindicatos.: -

La sección de tfoch.eros similares

.de pompas fúnebres c-onvoea a una
reunión, qu© tendrá lugar mañana
marteis, á lag nueve y media de la

noche, ©n el local -de la calle Helio-
tropo. Orden del día: Lectura del

acta anterior; d© ia- situa-

ción del greanif
, uom. >to de

cargos, régimen adiniruslra-tivo, y

j
nropoaicáou'es.^creneral-es:,

La Moderoa Culinaria, de obre-

ros cocineros )- confitaros, oelebra-.rá

Los escfi’.os de carácler

electoral

Consecuentes con nuestro eri"

terio de dejar de insertar cuan-
tos escritos tengan carácter de

manifiesto ó controversia electo-

ral, nos vemos eu la necesidad de
abstenernos de la pubiicaoión i!e

un escrito en que la Juventud
socialista contesta á la Juventud
radisai.

Por la proseare se convoca a t-o-

-dos los oompaaeros á la asambipa
g©aerai ordinaria que tejidra 'ugar
mañana martes, á las diez en prime-
ra cottvooatoiia, y á la®, diez y me-
dia en punto, en segunda, epu el s.í-,

guíente orden del día:
[Lectuxa del acta anterior

;
Itictii-

xa de corresjpottdeucia, altas y ba-

jas; gestión de la Junta directiva;
l-ectura de las ouentae ; nombra-
miento de un cargo vacante, y p.ve-

guntas y propótsiciones,

En-c-arecemos á todos los compa-
ñeros la asistej.oia á esta asamblea,
por tratarso^'ella asuntos, de tras-

cendantal importan-cia.-—^EI v-ice.se.

cretario.

Sociedad da dependientes de carne

de vaca y chacina «El Ooríador»

Junta genarai extraordinaria ma-
ñana martes, -á las nueve de la no-

ohe, en el oentaro .social, átlmiraiite

yaldés, 3, «pfi^ el aiguiente orden

del día

:

Leotura del acta a.ntíerio¥.:

' Estado d© eaenfasi.

;

Dar cuenta de ¡a, solución dada al

i

bubsidib al pSeP.

j

Rombramieaío de cobradores pa

:
ra la caj-a deLsuhsidio y de la So-

! ededaíL

i

Nombramwnto de un -delegado p.a-

I

ra que en noikbre de nuestro bin-

: diea-to visite la U. R. S. S. ; y
\

Proposoione-s generales.— -La D’-

reotiva.

Deiepíón ge los servicios lil-

dráulicos dei Guadalqairir

dafvioio ieleoíoiáiici iiihiiiiij

Radiograma recibido del Observato-
rio Central (Madrid) á las doce fao<

ras dei dia de hoy

Sevilla 23 dq Ootubre de 1933..

lian pasado” al Mediterráneo Jas

t^jas presiones del Golfo dq Yi»-
-caya; pero quedan todavía núcleos
de lá misma clase al Roroaste de ia.

Feaínaula Ibérica. Hay también pro*
-sioneg bajas en el Golfo de Cádiz.
Aparecen las altas presjonea coni

tinentales sobre Finlandia y las det
Atlántico al Sur de Islandia.

En la mitad septentrional de Es-
paña está el cielo cubierto da nube»

y en el resto la nubosidad ea m'énors
Ha llovido en toda •España.
La temperatura máxima de ayer

en nuestra Península fué de 26 groí*

dos en Gerona y la mínima de hoy
ha sido de cinco grados en Amia,
Segovia y Teruel. En Madrid la má-
xima de ayer fué de 13 grados y lá

mínima de hoy ha sido de 10 grados.-

Tiempo probable: En toffa

ña cielo con nubes y algunas lluviás-i

Centro Regional y Cllolna Meteoro^
lógica de eata Delegaolón

Las temperaturas do la cuenca^

«QU:
Baeza, la máxima de ayer fué de

13 grados y la mínima de hoy da
ocho.
Jaén, 16 y 11'.

Mestanza, 14 y 8.

Huébear, 13 y 7.,

TJbeda, 17 y 8.

Andújar, 16 y 11.-

Santa Elena, 14 y 8.-

Linares, 17 y 10.

Ecija, 16 y 13.

Villacarrillo, 13 y 0-

IJereiia, 12 y 7.

Observatorio de Tablada, 17 y lO-

Córdoba, la mínima fué de 'doce

grado.».

Arjona, mínima 8.

reunión mañana m-artas, á las djfz

y me-dia de la noche, en su local SP-
oiai, Santa .Ana, 11, para disourtr el
siguiente orjen del dia;
Lectura del acta aiiiterior; jircpo-

sioiquas de ]» Directiva ; asuutoa d«
régimen anterior, y ruegos y pre-
guntas-

Asoaiaciési pi-ovineial de Auxilia-
res da Farínacia-

UNA ACLARACION

El presidente de la Agrupación lo-

cal del Oent.ro republicano radical
socialista de Estepa, don Antonio
Borrego, nos ruega hacer público,

contra los que tomaron su nombre
como firmante de una nota de re-

presentantes del partido republicano
radical socialista en que se atacaba
á don Manuel Sánchez Suárez, que
él ni ha firmado dicha nota, ni ha
autorizado á nadie para que se 1©

incluyera en. ella, por lo que le con-
viene rectificar la noticia.

Ei público escribe
Desde Hrija nos escribe don An-

tonio Ostqs Gabella haoiend-o rela-

to do un- hecho lamentable que ha
dado lugar á que una pobre mujer
se encuentre encarcelada y sus Púa-
tro hijos, todos pequeños, tengan
que vivir bajo una aRantarilla.

Dicha mujer, esposa de un obrero
sn paro desde hace más de un año,

pronunció frases ofensivas para el

Juzgado al prssentai’s© éste en la

oasa donde habitaba para proceder

al desahucio, frases nacidas del es-

tado de perviosismo en que aquélla

se encoptraba, y esto dió lugar á una
denuncia dei secretario del .Juzgado,

que motivó el procesamiento y pri-

sión de la desdichada mujer, que aún
permanece encarcelada, mientras sus

pequeños hijos pasan miseria y tie-

nen que guarecerse para dormir ba-
jo una insalubre alcantarilla.

El fiitbolismo callejero

Por don M. Oontreras se nos de-

nuncia los abusos que diariamente
realizan baudas de niños que en el

barrio de los Humeros, y especial-

mente en calle Torneo, donde el de-

nunciante tiene establecida su indus-

triáis juegan partidas de pelota que
originan la naturales molestias no
solamente á los transeúntes, sino á
los vecinos de las casas.

Del hecho nos dice ha dado cuenta
por escrito al teniente de alcalde y
al presidente del Ayuntamiento, sin

que hasta ahora se haya presentado
por dicho sitio ningún agente de la

autoridad para poner coto á tales

abusos. *

Pida eit su

sombrero este

se II o como
garantía d e

novedad.

Nuestra tribuna, que trata de
mantenerse en neutralidad es-

tricta, no puede prestarse á ser*

vir para que sus columnas eon-

viértanss en campo efe Agraman-
te, donde !a pasión y las exaiía-
eiones políticas y de partido des-

atan SB desenfreno.

Oías pasados publicamos un
escrito de la Juventud radica!

;

luego, otro de la Juventud radi-

cal socialista, y luego, otro de
tas Juventudes izquierdistas. La
acumulación de otra porción de
ellos que envíannos grupos y dis-

tintos sectores políticos obligan-
nos en adelante á poner punto a
la inserción do esta clase de do-
cumentos de réplica de carácter

electora!, rogando á las organi-
zaciones que se den por entera-

das con el fin de que se absten-
gan de enviarlos.

La nneira BUflA

c«« pkJrti i’irraiilt

ÍADUSIst
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EH CALLE REGINA NOTICIAS
jtJfl aa^lg iectojE pu^tro, «facrg.

jp.udgsg obsaiTPidor ¿e ],a¿

^lamatioariea
y

mujr

pe (ie la p_ros<í¿i*5aj, nos ««Cfib© iift-

mándgnpp la atención de gue ai'*)u*

íuempis la preposieidn a, 1% ceiij un,
cigns« disyuintivas e y n ^ Ja copuia-
tjva a
Muy bMa. Desdie que se hizo esta

«trascawtental» neíoriaa ..jtcíjgráfi-

ca—^ya hace un buen númiro de
años—^íuó orifceiip nuestro, así como
el de muchas publicaciones, a,- Ita-

qer paso de ella y seguir poniendo
ios criticados acaatos, en us 3 de
:una libérrima voluatad-

fáiepa, pues, nuestro amable pj-jc-

tador por que usamoa ios ropersdjg
acentos prtograiico».

Ha tomado poigieaión deja escue-
la unitaria iiúmejp 66, estabieoi.da

en la calle Castellar número 5Ü, el

ilustrado maestro nacional don Er.
nesto Garrido Morcillo, éa puyo
pueisto se nos ofrece,

Quedampsi agradecidos á ja defe-
rencia.

A las tres de la tarde de ayer mar"
chaba por la calle Eegina Constan-
tino Puente Vizoso, de 28tino Puente Vizoso, de 28 anos, ga"
llego, dependiente de bebidas, que
habita en Puente y Pellón, 14.

Lo acompañaba gn sobrino Angel
Alvarez Puente, joven de 23 años.
Al llegar ambos individuos é. la

esquina de la calle Jerónimo Her-
nández, les salieron al ¡paso dos su-
jetos. Uno de ello», apuntándole con
una pisto!» Sta, le dijo i

—Como te muevas, te mato.

no abandonan fácilmente a su presa.

Si analiza usted la causa de sus padecimientos fiallatá qne
son causados por la enorme cantidad de residuos venenosos que
circulan por su organismo, y ellos son los qtie producen, cálenlos
en eí hígado o los riñones con sus cólicos hepáticos o nefríti-

cos; ellos trastornan la circulación sanguínea ocasionando las

vzirices y llagas supurosas; y ellos, en fin, llevan en su ponzoña
las neuralgias, el lumbago crónico, la uoctitis* la diabetes y la

fosfaturia.

¿Usted no sabe que al puflficar su sangre', ella, por Sí tíiisiSía

barrerá hasta el último gérmemeje todos esos males? Haga usted

circular por sus venas sangrepura y rica y todas las enfermedades
desaparecerán. Esa depuración, esa limpieza deñnitlva y totaí

sólo es capaz de hacerla el tratamiento dé la cccüficaeiDn san»

guinea Ilamadoí

—Como te muevas.
Tío y sobrinos quedaron inmóviles.

El que acompañaba ai de la pisto-

la, que 41®vaba una bárra de hierro
envuelta en un periódico, 1© dió un
fuerte golpe en la nariz, fracturán-
dosela.

Ambos individuos huyeron.
El herido, una vez asistido en la

casa de socorro, pasó á la Comisa-
ría.

_

Dió las señas de sus agresores y
de momento reconoció en el álbum
de la Comisaría á un individuo.

Los agentes de policía señores Iz-
quierdo, Llamas y Maroto empeza-
ron á practicar diligencias, dete-

niendo á Antonio Portillo Sánchez,
de 24 años, que vive en la calle Es-
coberos número 11.

El herido reconoció personalmente
ñl ^detenido, que fué quien lo agre-
dió con la barra.

_
Ha pasado á la cárcel á disposi-

ción del Juzgado.

En la parroquia de la Magdalena
tuvo lugar on la lardo dei sábado la

boda de la eucaiitádora srfloriia

Carmela Homero López, hija del

prestigioso comerciante don Camilo,

con el distinguido joven, üccu Jauo

en Medicina don José Eeniáudez y
González,,

Fueron padrinos don Jo.sé Fernán-
dez Sousa, padre del novio, y doña
Carmen López Jisedo, madre de la

poy.ia..

De testigos actuaron los doctores

don Emiüo Muñoz Eivero y don Ea-
món E. Galindo, por parte del no-
vio, y don Eaíael Ballesteros Tirado

y don José Lozano López, por el de
la novi^

Bendijo la unión el tío de los con-
trayentes, párroco de la Colegiata
de Jerez, don Casimiro Fernández
B-Ousa.

A presenciar la ceremonia religio-

sa acudió al templo numerosa y dis-

tinguida concurrencia, predominando
im plantel de bellas y distinguidas
señoritas.

Durante la ceremonia uiia nutrida
capilla entonó una salve.

De la iglesia pasaron los invitados
á la morada do los padrcg de la no-
via, donde, por reciente luto del no-
vio, no hubo fiesta, obsequiándose a
todos con pastas, fiambre», champán
y habanos.
Los novios, desde la iglesia, mar-

feharon al Cementerio Municipal, de-
positando en la tumba de la malo-
grada madre del novio el hermoso
ramo de flores que lucía la despo-
sada.

Entre la numerosa voncitrrencia
congregada en ei jardín y el patio
de la caía recordamos á las distin-

guidas Señoras de Muñoz Eivero, de
Carlos Díaz, del doctor Arteche, de
Rodríguez Galindo, de Ballesteros
Tirado, de Domínguez (don Silve-
rio), de Escalera, de Navarro, de
Fernández Sousa (don Antonio v don
Eustaquio), dé Lozano, de VaHespi-
nosa, de Borland, de Andreu, do
Tassara (don Andrés"), de Muñoz-

Señoritas Aurora Espino, Aurora
Ayala, María y Celestina Pérez, Vic-
toria Vallespinosa, Angelita Escude-
ro, Coricenoión Ovín, de Muñoz Dó-
,vega. Lola, Maruja, Esperanza y
Adela Romero. Mary C-íjón, Carmen
González, de Romero Marcos, Felisa
Jiménez, Antonia Molino. Blanca
Oavraona, Carmela Pérez, Lo'a, An-
gelita y Matilde Navarro, Matilde
Lerdo, de Zamhrano, Sara Hernán-
dez Catá, de Portland. Ramona Fei"-

n.índez y otras muchas que .eseana-
von á la pluma de nue-^tro eoTOpañe-
ro honorario Vicente Romero.
Entre la conciiirencia masculina,

muy numerosa, recordamos los nom-
bres de los doctores Balen, inspec-
tor de Sanidad de Mérida

;
Pellón y

Ontiveros
;
señores Ruiz Cruces, Vi-

sado (don
_
Manuel) y señora, Rodrí-

guez Barrios
_ (don Angel), don José

Lozano é hijos, Pérez Carnal, don
Adolfo Romero y don Francisco Yi-
sedo.

Los nuevos esposos marcharon en
automóvil á Córdoba para continuar
su viaje por vanas poblaciones de
Esnafia

En el tren rápido de Madnd, que
llegó ano'ohe con eiacuenta minutos
de retraso, regresaron á Sevilla don
José Assua Duránjy señora y doa
Luis Montoto y Seda.

En la Escuela de Comercáo de es--,

ta capital, por ausencia del catedrá-
tico de Cálculo com-orcia], don Fran-
cisco Marona, se ha encargado de
su explicación el aiuSiiar aHscritq á
dicha enseñanza don Antonio .Díaz

d© la yega,
Relojes de pared. Relojes de pul-

sera, Grandísimo surtido. Precios
baratísimos.

¿SUFRE USTED DI LOS PIES?
Use plantillas de caucho esponjoso.

LA CAUCHO. Francos, 21, y Amor
de Dios, 40.

Su acción enérgica opera un cambio maravilloso en los en-

fermoSi Toda manifestación artrítica, todo dolor desaparece. Las
llagas más horribles se cicatrizan y parece que una savia vivifi-

cante se ha inyectado en el organismo, no quedando de aquellos

padecimientos más que un recuerdo»

Harinas 15, y García de Vinuesa 34

En el expreso d» Madrid salie-

ron anoóhe don Pablo Salvador y
Siefiora, don Giners Martínez, don
Fernando íLuna« Rarcía »ie Ville-

gas, don Manuel- Camaefao, don
Hermenegildo Gutiérrez de Eueda
y don Luis CobSán Pérez.

Olítdca para euJermos de los c jos

Dr. Morón Consulta. Operaciones.:

Regresó de Itulia, aoomp.vñaiio

de su distinguida esposa^ nuostro
querido amigo el director de la Aca-
de.mia de Medicina, don Luia yáz-
quez Elena.

La «Gaceta» del sábado publica el

nombramiento dei nuevo jefe provin-

cial de Obras Publica», don Manuel
Delgado Delgado, que desde la muer-
te del señor Parias venia interinan-
do dicha plaza.

El señor Delgado ha recibido mu-
chas felicitacioflfea, á las. que unimos

Teatro LLOR ENS
Hoy martes, últimas exhibiciones
de la película netamente ESPA-

ROLA,

El fiGmlire qoe se reía de! amor
por Rafael Rivelles y María F. La-

drón de Guevara

„ del extranjero.
Fijarán^ su residencia en Madrid,

donde el Joven médico, á las órdenes
del profesor don Carlos Diez, presta
sus servicios en uno de los hospitales
de tuberculosos.
Deseamps á la feliz pareja muchas

felicidadea.

Mañana estreno de la graciosa su-

perproducción universal,

FORASTEROS EN HOLLYWOOD
por George Sidney y Chartie

MurrayEl Liberal
CARTAS ESPAÑOLAS DE GRATITUDSALON IMPERIAL

Ultimas exhibiciones de
ATLANTIDA

por Brigitte Helm

NOTAS DEL DIA íiábiendo expenjnenía</o eir mf enfer-

medad de artritismo-una notable mejoria

desde que empecéa combatirla con el tra-

tamiento de •*» inmeiorable preparado

Oipnrativo iticbelet, le comunico que

irracíat a so eficacia, puedo dedkama
bo¡e de Henoa mis labores asricolasr

i Por fa presente fe autatízo » usteé

para qat pueda baeer el uso qae crea’

sparenieníade ¡aprésente carta

fOS8 máJÑ

Por espacio de muchos días, tuve a mf
señora con agados dolores en ¡as piernas

y con ana paralización tan grande que
sólo losreíJÍénrfola. y a duras penar, podía
trasladarse de habitación.

El mal ha persistido hasta que se some-
tió al tratamientodel Depurativo Richelet,

y con foda sinceridad declaro que desde
ia$-primeras comas notó gran mejoria.y
*a cosa de una. semana ¡méta andar coa
fadHdad, teniendo hoyla inmensa dicha
áeeeria totalmeme restablecida y, lo más
asombroso, sin que la quede la menor
«io/cs(ía 4e sumal

1 . ícse laíMJAS
Qanaial-Éasidfm isi -Madef*-

i-OS CANDIDATOS SOCIALIST AS.—EL FERROCARRIL DE CA
láAl.—LOS RADICALES-SOCIALI. STAS SE REUNEN.

En la Casa del Pueblo s© cielebró ÍE] Ayuntamiento ba organizada

«tarso programando f©;st(3joa-

ciou dcuiutiva lio c-ajididato.. a. lii-
|

ge halla muv mejorado de f.a do.
potados.

Asistieron delegados de
tés (le los pueblos.

Presidió ©i acto el directivo de la

F.edoración de Hueiva don J aan Ti-

¡radó.

La sesión fué lai’ga y laborinm.
Eesultaron elegidos candidatos

don Amóis Sabrás Gurrea, dt-n Ea-
jnón González Peña, don Crespenáo
Bilbao, don Juan Tirado y don An-
.toiiio ¿amos Oliveira.

Como suplentes, según «i número
de votos obtenidos, don Eladio F.

¿gocheaga y don Anselmo Trejo.

ILos socialistas van soloa á l&s

eleeciones.

En la asamblea reinó gran cntu-.SI

Eáaamo.

la nuestra.

SOMBREROS SEÑORA, Viriaio, 4

Regresó oj presiente
’Reta^iputaoiillf'lon líermenegildo
Casas, quien hóy'ie ha hecho cargo
de la presidencia.- *

Ayer regresó de Cumbres Mayo-
res,._ acompañado de su distinguida

Mañana
AUDIENCIA IMPERIAL

por Marta E.ggort... - .. .

Funciones para el martes 24

*2 aomi.

OLI/E
familia, nuestro estimado amigo el

candidato á diputado á Cortes por
Sevilla don José Rebollo Fernández.

La Sociedad de Tiro de Pichones
celebrará tirada ovdini

24, á las dos de la tí

_^A'no'ehe regresó en

De venta en todas las farmacias. Gratuitamente y sin compromiso para usted, I

remos un interesante folleto para la curación de las enfermedades de la
«Cabalgata», desdo las seis.,

TEATRO CERVANTES.—A las 6

y 1/2, Sociedad de Conciertos.. Des-
de las ocho de la noche, «Por la Li-
bertad», gran éxito.

SAN LUIS.—«El beso redentor».
CINE FLORIDA,—-«Compañeros»,

por Ernest Torrence y Pprothy Jor-
dán.-

TRIANA CINEMA. Martes 24 de
Octubre.—Desde las 6 y 1/2: I.” El
dibujo animado «Camarada de Mic-
key». 2.“ La comedia sentimental «La
jaula de oro».

CINE JAUREOUI (Jáuregui, 34).

Continua desde las 7 y 1/2, Salón
Preferencia, «Ave del Paraíso», por
Dolores del Eío. Butaca, 0’50. Tribu-

Escriha hoy mismo poniendo bien estas señasí

LABORATORIO- RICHELET • San Bartolomé, 22 y 24 » San Schastiáael rápido da
Madrid el vocal por Ándalucía en el

Tribunal de Garantías Constitucio-
nales, don Gabriel González PS'Í-

tabull.

- Un bautizo —
En la iglesia del

_
--- Santísimo Cor-

pus Ohristi_ (Paseo de la Palme-
ra), se verificó ayer tarde el bau-
tizo de un hijo d« don Francisco
García Salas.-

_
A la ceremonia acudieron de He-

liópolis, donde residen los padres
de la criatura, y de Sevilla, donde
cuentan _oon numerosas amistades,
muchos invitados,.

AI niño, apadrinado por sus her-

Lloréns, con las ULTIMAS
NOVEDADES

Bazar Joyerío
Harinas, 15 y García de Vinuesa, 34

El gobernador, señor Malb /.v^isón,

y el te-nie-nte coronel de la Guardia
civil señor Blanco Horrillo, .«com-

pañados de sus resijooctivas esposas,

estuvieron ayer en la feria de G'-

braleón.

LA SEÑORA

DOÑA ROSARIO RODAS LLAMAS
viudal que fué del señor

Don Antonio Sánchez Delgado
Falleció el día 16 del actual

Sus hijos, dota Salvador (ausente), don Antonio, don
Fernando y doña Rosario

; hija política, doña Rosario Del-
gado Moreno

; nietos y demás familia ruegan á sus amista-
des encomienden su alma á Dios y asistan á la misa de
«Réquiem» que tendr.^ lugar el día 25 del actual, á las ocho
y media de su mañana, en la iglesia parroquial de San Isi-

doro, por lo que les quedarán eternamente agradecidos.

Una combinación .do produetot
oegetaJes, que lo corrige eJUasmente

Ha causado excelente electa la

noticia de qu© no s® paralizarán las

minas y el ferrocarril de Cala.

Se elogian las eficaces gcatiimes

realizadas á tal fin en Madrid por

la comisión de alcaldes, ox diputa,

do señor González Peña y delegados
ferroviarios y mineros.

La paralización de las niiiias y
su ferrocarril hubiera sumido en la

más triste situación á muchas fa-

milias que viven de la expío c.-icíón

de dicha industria.

Ha sido nombrado director de es-

ta sucursal del Banco de Es,paüa

don José SeiTa Sánchez, que des-

empeña el cargo de interventor en

la sucursal de Ba.Tc«lona. .

—o

—

A eau-sa de la lluvia ha sido sus-

pendido el festival taurino que ha-

bía de celebrarse en Va] verde, en

el que figuraban como matad ires

Diego de los R-eyas, Gitanillo de

Gamas y Diego Laínez, '

Dicen -de Trigueros que reina inii-

clja animación para la feria.

Seis valiosos productos naturales
traídos de seis distintos países, baa
sido científicamente combinados en
la preparación de las famosas
Píldoras de Brandreth — que sop,
por esta razón, el remedio de con-
fianza para corregir el estreñi-
tniento de acuerdo con la Natura*
leza. •

Son píldoras puramente vegetales,

que pueden tomarse durante toda
la vida—todas las noches, si necesa-
rio—sin temor de malos resultados,

De efecto lento, suave, pero seguro
e inócuo, las Pildoras de Brandreth
obran solamente sobre el intestino

grueso y así no afectan la digestión.

Líbrese de la esclavitud de ca*
lárticos y purgantes. Ponga las

,

Píldoras de Brandreth a la prueba
por dos semanas y vea los resultado».

manos Paquito y Mariquita, se le
impuso el nombre d-e Antonio
Francisco Angel,
Después de la ceremonia, se sir.

vio á los invitados un espléndido
«IxmcSi», orgnizándose números de
cante flamenco, que fueron muy
del agrado de la coneurreneia.-
La fiesta terminó en las prime-

ras horas de la ‘madrugada y todos

El brigada señor Rebollo, con el

cabo señor Puga, y los guardias
señores Aguilar, Punzón ó Igle-

sias, detuvo en Amate á Juan.

Ríos Gutiérrez, otro de los auto-

res del robo de 3.000 pesetas come,
tido en el domicilio del señor Fons,

El citado sujeto fué detenido
cuando dormía en la choza de una
mujer conocida por «Medioocho».

¿Quiere usted anunciar-

se bien y completamente
gratis?

Pida detalles al

TELEFONO 22491
los asistentes á la misma salieron
muy complacidos de las atenciones
recibidas.;

¿SERA HOY?TEATRO CERVANTES
MUY EN BREVESEVILLA F. C puede que sea y

tenga su calzado
gratis en LA COL-
MENA.- Corredu-
ría, 35y37.-Todo
gratls.-lnfórmese

PrecioteSPia:
Agentes en Etpaftat v

f, VHacH & Cs., S. A.» Bruch 49* Barcelona

LA SEÑORA

domingo 29, sierá indispánsable,

aparte la exliibición del recibo ro-

nriente, la adquisición de un suple-

mento, entrada especial, que a] piv.

ció d© pesetas 2,50 desdle el martes,
día 24, para su mayor comodidad
pueden ir retirando de la Se.5ret.a-

ria del Club. Tal disposición obedo.
oe á acuerdo de la última A,¿amblea
ordinaria. Sevilla 16 Octubre ¡033.

—El seci-etarió.

VIUDA QUE FUE DEL SEÑOR

VICHY HOPITAL AfesGíones del estomago.

VICHY CELESTINS Vías urinarias. Arfrítísmd.

VICHY GRANDE ‘GRILLE Hipio

Falleció e! día 17 de los corrientes, después de re-
cibir los Santos Sacramentos y la

bendición da Su Santidad

Su Director espiritual; hermano, don Guillermo; hermanas
políticas, doña Josefa Guardeño y doña Carmen Boza; so-
brinos, sobrinos políticos y demás parientes, ruegan a sus

amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y
asistan al funeral que se celebrará en la iglesia parroquial

de San Vicente, e! martes 24, a las nueve y media de la ma-
ñana, cuyos favores agradecerán eternamente.

El duelo recibe y despide en dicha iglesia'

TEATRO CERVANTES
MJUY EN BREVE

{Lee V. con dificultad?

compre sus gafas en
La Casa Sin Balcones

ALMACENES CONTRERAS, S, A
Lanas para vestidos, 25 ctmos. metro. - Lanas abrigos señora, dibujos,
140 centímetros, 2,50 metro. - Jerseys de señoras, 2,60 uno. - Jerseys

de niños, 1 peseta uno, - Mantas de iana, 1,50 pesetas una.

Esto es una pequeña demostración de los precios tan baratos que vende
esta casa todos los artfcuios que trabaja

Todavía quedan cobertores da iana ribete
da de tas fábricas de Antequera, otrecida

CMPIBE PARA ELLO

ai público a precios de regalo
VEAN SUS ESCAPARATESfmpleoda mundlolmento siompr» con óxlto ^lesdo 1846

•• venta on farmacias y droguerías. 0^90 ^tas. f^co

f f "



á i 1j a I lnimpmm®§éa & 0 n Brmi A p ti00 Í 0 & Edieíóa !ie la Roelie del dfa 23

DEPORTIVA DE AYER
'«.'Sjá'

.

campeonatos regionales de fútbol se registraron las inevitables sorpresas,

junto á resultados normales

MANCOMUNADO CASTiLLA-SüR

RON AT
•'SsO sa»

y sevifüstas se conirarrestaron dura-

merir'e, empatando á dos tantos

Una intervenoión dei joven meta bético Espinosa.

Un magnifico

to'jib« t I ,1

fútbol

,1 J

de
t

lipa va el auibipüto londiaense.

¿íabemüs acopiamos á todo, Dei
htejiegai pasamos á luglatería con
toda ia injseiLsiljiiidad quo se quie-
ra. Aúu cua^ido ya comemamos á.

reconocer que loa ingleses son
unos sabias.:

Los ingicses lian tenido aiempre
muy buen cuidado de no jugar la
üopa de Andalucía.
De todas formas el que. nuestros

equipos hayan practicado reciente-
mente un fútbol torrefacto, no le-,

ha impedido oonservar la hrújute-
á la hora en que la bruma se den-
sifica, ó imperan el «crawl» y el

aalto de palanca...

Hemos aprendido todos á dife-

renciarnos un poco de los buenos
iag.ripuI|;o-res. IVjiooi} aptrendidio á.

conceder al cielo sólo una impor-
tancia muy relativa. Hemos apren.

_
dido, en fm, á ver fútbol de aljibe

un fútbol magnifico, fresco—^sobre

todo fresco—sin que sufran, ni la

rapidez, ni la emotividad...

Hacía falta para ésto, que nues-
tros equipos, supiesen practicav

ese fútbol de aljibe, T nuestrM ju-

gadores han perdido por fin aquella
proeligío,s« JJacíiiílaá par* •! :P***'-

naje-.v

Siguiendo esta trayecto-

Kia,-* .1 ;i ,* .1 .1 .r .t

Al Betis lo debemos en principio

este enoi-iie crecimiento de nues-

tro coeficiente futboiíatico.i El Se-
villa ha tenido que superarse, el

Sevilla ha logrado superarse, y i-

poco—^sólo algún rodaje más—el

Sevilla se tocará da codos con ©I

Hetia...,

Existe la posibilidad de que el

Sevilla ó el Betis avancen
más, después de tal contacto.

Y no sabemos hasta qué punto

pueden llegar los
_

progresos del

fútbol andaluz, siguiendo esta tra-

yectoria, que marea un bien en-

tendido y digno amor propio.

Esta trayectoria y la del opti-

mismo...'

se hizo luqié con el natural apro-

vechamiento, El Betis, al contra,

rio que el Sevilla, no tuvo hueca

por donde sangrara el trabajo de

los demás..,

Hubo quizás poco acierto en el

ataque, en ocasiones claras de ti-

rar. Otras, sin embargo bien con-

ducidas, se estrellaron contra la

, dero, pero la enmienda vino á se-

guidas y las cosas tomaron de nue-
vo el halagador cauce de la depor.

tividad.

Marcó primero el Sevilla, al re-

matar Campana! un centro de Te-

jada,

Después del descanso, vino ©1

primer empate del Betis, ünamu-
no, cedió á Adolfo, quien envió A
las mallas un tiro

_

raso y ^fuerte.

Deshizo el Sevilla la igualada-

por magnífico remate de cabeza
de Oampanal á servicio de Tejada

y el Betis logró el definitivo repar-

to de plintos al entrar García y
TJnamuno en tromba sobro la meta
de Eizaguirre al socaire de un fa-

llo -de Éuskalduna. __
ORETO-

Sevilla : Eizaguirrp, Ensikialduna.v

Deva, Alcázar, Segura, Eede, Te-

jada, Torrontegni, Campana!, Oox.

tón y Espinosa,;

Betis: Espinosa, Arezo, Á^o,
Peral, Soladrero, Leoue, Timimi.

Adolfo, ünamuno, Qamáa d© la

Puerta y Manolín.

Ei selesoionaior naalons

,

La magnífica cabeza die Campanal
que valió al Sevilla ©I segundo tanto.

cara de Eizaguirre, que no se hur-
tó como decíamos al cuero y al
borceguí contrario.

Si añadimos que Espinosa, aun-
que algo nervioso, respondió á
cuanto podía exigírsele por au
condición de novel, y que Leoue.
sobresalió ' notablemente en loa

aun j nieuios, creemos que queda comen-
tada ya la actuación del equipo
blanquiverde ; una actuación ca-
racterizada, cómo todas las suyas,
por la serenidad y por el reparto
racional de la labor..

f

Una abstención elocuente.

Se jugó tan bien por verdes y
blancos que la victoria optó por

una abstención elocuente.

No es que ninguno de los rivales

mereciese el triunfo, fué _q«e nin-

guno de los rivales mereció la de-

rrota.

Porque bien pesados los argu-

mentos empleados sobre el césped

jJór unos y otros, no puede dibu-

jarse el desnivel. Si alguna venta-

ja hubo en el Betis en cuanto á

juego conjuntado, el Sevilla^ supo

desquitarla á fuerza de coraje.

Dos y dos i I I : i !

Sobre la base del entusiasmo del

cuadro, dos hombre.s labraron ayer

el efectivo de la actuación sevi-

Ilista.

Sin todo el apoyo que hubiera

sido de desear por parte de sus in-

teriores, fué C'ampanal, el centro

delantero insuperable que con ex-

trafia inteligencia improvisadora,

y rapidez y valentía magníficas,

llenó de, buen fútbol todo viu gran

sector .de la pradera del Patrona-

to. El fuá también quien llevó al

marcador todo el cuero de que el

Sevilla dispuso para tal destino.

Con él, Eizaguirre, ]a eficaz sal-

vaguardia del equipo blanco. Tuvo

qué oler con eyeeso los borceguíes

de lo,8 atacantes béticos. Los fallos

continuados y peligrosísimos de su

defensa le obligaron á ello.

Eizaguirre sa.lvó una vez más el

equipo, .á costa de un k. o. inci-

piente y continuado.

Salvó al equipo porque-^repetí-

rqo,s—los fallos de dos hombres^-la

clefensa—hubiesen dado al trasto

sin duda, con la labor de todo el

conjunto.

Tan desafortunados' estuvmron

e-n ocasiones, los voluntariosos

compañeros do Eizaguirre en el

trio receptor.

Sin figuras : : : r :

En el Betis no hubo grandes in-

dividualidades. La actuación d'O

uno, puede decirse que fué la ac.

ttiación de todos.

Rorqu© todo,3 supieron compor-

tarse para no desentonar, lo qua

Bajo batuta maestra i ’i

Bajo la batuta maestra de Escar-
tln, hubo alguna que otra violen,

cia, inevitable cuando la emoción
pone á los nervios en el dispara-

E1 partido Betis-Sevilla fué pro.

seneiado por el aeleoeionador úni.

co don Amadqp García Salazar.

que había llegado par la maflana

á tal efecto.;

Ei señor García Salaizar conver-

só después del encuentro con 'al-

gunos amigos, mostrando^ admi-

rado del magnífico juego que prac-

ticaron nuestros equipas. Tuvo
muchos elogios para el fútbol se-

villano, en el que advierte el seless-

cionador grandes progr^o®.
Al referirse á la difícil labor qué

le está encomendada, el señor Gar-

cía Salazar se mostró lógicamente

reservado. Sin embargo, la impre-

sión que Mis amigos pudieron re-

coger, es, que el seleecionador, es.

tá inclinado en estos momentos
por un equipo, que muy bien pu-

diera ser parecido á éste; Eizagui-

rre Oinaco Quincoces, Cilaurren.

Soladrero, Ctendcj Oasuoo, Irara-:

gorri, Campanal, Arooha y Goros-

tiza. Todo ésto, claro es, no sO'n.

Bino deducciones, que no puoden
tomarse, sino á título de Orienta-

ción, pues muchos de estos jugado,

res han de ser objeto de jconstaaite

vigilancia, oon miras á su inolu-

ción en el equipó 3 á su austitu-

ción.

Así, por ejemplo, Ekaguirre irá

con Zamora y jugará el que se
considere que está en mejor foinnate

Irá también, según parece Zabalo.
como defensa, Luis Regueiro, Bata
y Ramón, como supiSsates del trí'O

interior, dudándose también para
el puesto de extremo derecha en-

tre Casaca y Yantolrá, pues el ju-

gador ex sevilüsta parece está en
período de franca recuperación.'

La línea, cuya formación ofrM©
mayores dificultades, es la media;
Este, parece ser con alguna

aproximación el resultado de la te-

naz é inteligente labor que basta

ahora lleva realizada don Amadeo
García Salazar.

EL MADRID VENCE POR CIN-

UU A UNU AL. NAOSuNAn

Jliadrid Í3.--La tarde lluviosa y ,el

poco iuierea que revestía el tuouea-

tio, hizo que acadwra poco púbJi-

cr al terreno de Ohaniartín.

Lcij campeoi.í3 d- li.a si© apun-

taron una victoria sin grandes difi-

cultades, porque la diferencia de

clase que les separa dei Nacional te

hizo bien patente en ia primn-a par-

te, en la que el Madrid sO anotó to-

uos sus tantos.

El arbitraje de Ocafia, imparcial

y discreto, aunque tuviera algunofi

fallos.

Los equipos formaron as!

;

Madrid : Zamora, Villa, Quinco-

ces, Regueiro, Valle, ¡León, •fiauii-

tier, Regueiro, Olivares, Hilario y
Eugenio.

Nacional : Santander, IJeriiaben,

Oalvo, Siúieliez, Calleja, Zuluota,

Sauz, Morioiies, López Herraiiz

San Emeterio y Montalbán.

EL ATHLETÍC DERROT.l
VALLALtULIO

AL

Yaliadolid z3.—-El Athletic ma-
drileño jugó ayer eu partido de

campeonato con el Valladofid, Ei
conjunto eentral se adjudicó ia vic-

toria por dos tantos á uno,

Cou el juego entusiástico, qi.a tan

buen resultado le viene dando,

arrolló á sus enemigos en ios iirwr.e-

ros momentos y se adelantó ©ii ei

marcador con dos tantos de vt'.nta-

ja. Estos goles le permitieron des-

pués desarrollar una táctica defon

Kjva, con la que, amique se vieron

netamente dominados, el jmr.vicJj

terminó favorable á ellos for dos
tantos á uno.

Destacaron por lo.s inadrilenos,

Arooha y Marín. Elícegni se des
envolvió con torpeza.

Por e] Valladnlid, Siisñ.tetu, Ló-

y la defensa.

Equipos

:

Ath'létic : Pacheco, Olaso, Men-

daro. Rey, Ordófiez, Feliciano, Ma-
rín, Buiría, EHcegui, Atocha y
Amunárriz.
Yaliadolid:, Irigoyen, Oobaa lla-

no, Luisón, Badillo, Gabilondo, Ló-
pez Ventura, Susaeta, Sañudo. Iba-

rrondo y Quiroga.

SAÑUDO DESMIENTE SU TRAS-
PASO

Yaliadolid 23.—El delantero oen-

tro del Yaliadolid, Sañudo, dijo

ayer á los periodistas que no era

exacta la noticia de su traspaso al

Madrid.
N. de la R.—Transmitimos Ja no-

ticia tal como viene, lo cual no im-

pide que sea verdad qvB haya ge.«-

tiones para el traspaso de San 'id

GRUPO B

LA FERROVIARIA Y EL idALA-
CITANO EMPATAN A CERO

Madrid 23.—Ei equipo malagueño
producto de la fusión del Malaci-

tano y el Malagueño se presoutó

ayer en Madrid para actuar a!:te la

Ferroviaria ea partido de campeo-
nato.

Los andaluces demostraron poseer

un buen conjunto, con el que 'ceuv

ramente se adjudicarán el tftulo en

este grupo de segundones del -cam-

peonato mancomunado.
No se marcó tanto alguno. El

equipo andaluz fué castigado con
dos «penaltys», que no surtieron

efecto, ya que uno de ellos lo detu-

vo magi'stralmente el met.a A|ba-

rracín, y el otro fué lanzarlo f.:era

por Pepín.

Arbitró bien Kuntz,

Csmoeonafo ssíuriano

EL SPORTINC DE GIJON FS DE-
RROTADO ESTREPITOSAMEN-

TE POR EL OVIEDO

Gijón 23.—Pocas veces se dan re-

sultados de un tanteo tan. abultado

i Resultados
CAMPEONATO ASTURIANO
En Gijón I Oviedo, 8, Spórting, 2,

ikr Oviedoi /Sportiva, 4. Gijón, On

CAMPEONATO CANTABRO
En Santoña: Santoña, 1. Reinó-

la, L;

CASTILLA-SUR
En Madrid: Madrid, 5. Nacional, 1.

En Sevilla: Betis, 2., Sevilla, 2.

En VaUadohd; yaliadolid, 1 ., Ath-
létie, 2.,

CAMPEONATO CATALAN
En Barcelona: Español, 3. Barce-

lona, 1.

En Barcelona : Júpiter, 3. Palafru-
gell, 0.

En QranoUera: Granollers, 2. Sa-
badell, 6.

En Gerona: Gerona, S. Badalo-
na, Ití - 'V'r'

CAMPEONATO GALLEGO
En Vigo; Oelta, 3. Rácing, 0.

En Coruña: Deportivo, 6. Galicia,
uno.
En Pontevedra: liriña, 0. Unión,

uno.

GUIPUZCOA ARAGON NAVARRA
En Zaragoza: Zaragoza, 8. Tolo-

*a, 1.

En Irún: Unión, 0. Donostia, 0.

En Pamplona: Osasuna, 2. Logro-
ño, 3.

CAMPEONATO MURCIANO
En Murcia: Imperial, 0. ¡Murcia, 4.

En Cartagena : Cartagena, 1 . Qiin-
nástica, 1.

En Alicante : Hércules, 6. Elche, 0.

CAMPEONATO VALENCIANO
Ein ¡Valencia; levante, 1. ¡Valen-

cia, 0-,

En Buxjasot: Barjasot, 3. Bunia-
na, 1,

CAMPEONATO VIZCAINO
En Bilbao ; Áthlitic, 3. Erandio, 1.,

En Baraoaldq ; BftracaJdo, 4. Are-
nas, 2.

GRUPO B
En Madrid: Eejripviaria, 0. Mala-

citano, 0.,

En Córdoba : Rácing-Tranviaria,
suspendido por ístirada del Rácing
de Córdoba»

EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE BOXEO
— jttQ sm ^

Primo Camera conserva su título al derrotar netamente

al español Pauiino Uzcudun

entre equipos de similar categ ina
como el que ayer ae registró en gi
«match» entre lo» dw pnces astu-
rianos de más valía.

Por 'decidirae el título qa cn.m-
peón, el interés entro loa sfioipna-
do,a locales .era grande^

Fué una aetaación plenamenía
desconcertante' de lo| gijon«4es la
que motivó esto retado de pro-
porciones cstagtrói^jP' -

Unicamente se mantuvieron con
decoro en el primer tuarto de ho-
ra; á partir de esto momento ya
no hubo len el campo más que juga-
dores ovetenses.;

En plena desmoralización, am
enemigos no «ipieio» on oingan
momento oontrarrestw «1 aagnííco
juego de los azulea, y tmo tras otro,

hasta ocho, fueron lo* balones one
traspasiBTon los domiijios do Sión,

que, dicho sea de pasfl, fuó, junto
oofflt Herrera, el homh» de actuación
más medioer©.;

Herrera se ganó latirás del pú-
blico por su irritante apatía.

Arbitró acertadamente el madri-
leño Melcón,
Equipos

:

Spórtíng: Sión, Quirós, Pena,

Spioher, Manfredo, Laisín, .‘j.nge-

lín, Antonín, Herrera, Pin y Naui.-

Oviedo : Ogcar, Oaliche, Sió n

,

Mugarra, Sirio, Chus, Oasuco, Ga-
Uart, Lángara, Herrerita y Emi-
lí¿

Mancomunado Guipúzcoa-

Navarra-Aragón

IRUN, CERO; DONOSTIA, CEBO

San Sebastián 23.—La, mala for-

ma por que en la actualidad pa^an

al Irán y el Donostia se patentizó

claramente en su encuentro de ayer

tarde. Ninguno de los dos equipos

fueron capaces de marcar ningún

tanto válido, y su lucha acabó con

la igualada á un gol. Si bien no hubo
tanto obtenido con los pies ó la ca-

beza, en cambio los dos equipos ob-

tuvieron cada uno el suyo cOn laa

manos.
En el primer tiempo fué el Irán

el que consiguió el gol por medio de
René, que lo empujó con el puño á
la red en la salida de un córner.

En la segunda parte hubo jugada
similar en «n lío. La cuestión es que

los dog equipos dejaron aflorar aque-

llas tardes de gloria que_ los dos

teams dieron al fr'ttbol nacional-

Irún.—Emery. Arz"C, Mancisidor,

Lteeuona, Sánchez, Pascual! Peña,

Oyangurem, Ichezarreta, René é

Ipifia.

Donostia. — Beristain, Goyenpicíe,

Arana. Amadeo, EarcuDta, Aldí-zá-

bal. Ortega, Insaasti, Cibero, Tp'fia

y Tolete.

Cí^mneonafo va^ndano
SORPRENDENTE VICTORIA DEL
LEVANTE SOBRÜ EL VALENCIA
Valencia 23.—A pesar de ia exce-

lente forma en que se encontraban

los levantinos no eran éstos precisa*

mente los favoritos. Se esperaba que

la veteranía y mejor técnica de los

de Mestalla se impondría al ímpetu

y entusiasmo de tos de Levante.
El resultado fué justo. Los del

Grao fueron en líneas generales su-

periores á siis enennigos y supieron

imponerse á ia deslabazada labor de
los blancos.

Molina, que reapareció, estuvo de-

ficiente. demostrando estar en plena
decadencia.

El catalán Arribas arbitró con
acierto.

Equipos

:

Valencia.—Nebot. Torregaray, Pa-,

Roma 23.—En la plaza de Siena
se celebró ayer tarde el combate de

boxeo para el campeonato del mun-
do de todas las categorías Primo
Oarnera-Paulino Uzcudun»
La emoción que el encuentro ha-

bía despertado en todas partes se

tradujo ©n una entrada al stádium
de más de 75.000 almas»
Eran numerosos los españoles que

asistían á la jomada y que con gran
optimismo acudieron á ovacionar al

vasco y á facilitar su labor con sus

gritos de entusiasmo.

Pequeño incidente por la agióme*
ración

La inmensidad del público que se

aglomeró en la gradería de la plaza
de Siena originó nn incidente que
no tuvo caracteres de gravedad por
la forma en que estaba construido
el edificio. Una de las graderías se

hundió
;
pero aunque con los natu-

rales magullados, no hubo desgracia

sensible que lamentar, porque cada
tribuna tenía debajo de sí una segun-

da plataforma que recogió á todos
j

en su caída.
^

El (cmatch» comienza con retraso

El combate de mayor emoción de
la jornada comenzó oon gran retrar

so debido á que toda la sesión Jte

inició más tarde de la hora anun-
ciada á cansa de que el jefe del
Gobierno italiano, señor Mussolini,

había rogado que así aconteciera

para poder presenciar él todas las

peleas completas»

La lucha por asaltos

Cuando los dos púgiles del peso
fuerte Uzcudun y Camera pisaron, el

_«ring» fueron grandemente ovacio-

nados. Camera daba la sensación

do ser más grande que nunca. A su

lado Paulino parecía un juguete»

Nada más señalaj el «gong» el

principio de primer asalto, y des-

pués que los dos púgiles hubieron
saludado á Mussobni. Camera tiró

al vasco hacia las cuerdas con un
fortísimq izquierda»

Mal se iniciaba la lucha para el

español. El italiano empezó ya du-
rante todo el asalto á acumular pun-
tos. ^
Segundo «round». — Paulino con

bravura atacó á su enemigo. Esto
hace que el público italiano lo tome
©n consideración, ya que el pri-

iliér asáto, ccíiila.b fué uú juguete en
manos del italiano, se le temó á
chacota y empezaron á reírse de él»

No obstante, Camera se rehace en
seguida y tiende al español en el

suelo de un izquierdazo. Cuando el

vasco se rehace y se levanta, se lo

Ueva á su «córner», donde le inflige

un duro castigo.;

T®rcOr asalto, — Paulino alcanza

dos veces con la derecha al italiano

y el público le aplaude
;
pero sus vio-

lentísimos golpazos no causan sensa-

ción al gigante, que ni siquiera los

acusa»; Se sacude el acoso del vasco,

y atacándole lo vuelve á llevar has-

ta el «córner», donde le coloca una
serie sucesiva de puñetazos»
Cuarto asalto.—^La superioridad de

Oarnera es neta. El italiano alcan-

za con un codo al español, y éste,

según es costumbre en los combates
de boxeo, intenta cambiar con au
contrario el apretón do manos de
ritual. Entonces Camera se aprove-
cha, y al intento de saludo del es-

pañol respondo con U'n puñetazo en
el ojo izquierdo que abre la brecha
del ibérico. Paulino sangra mucho y
Su rival le golpea bárbaramente. Se
teme por el español ;

pero el «gong»;

impide que el italiano se ensañe»
Quinto asalto.—^Nada más com&n-

ear, el árbitro separa á los dos bo-

xeadores por apreciar que Paulino
tiene la cara llena de vaselina»

En cuanto Paulino se acerca Ea-

. cia Camera, éste ie recibe con un
formidable derecbazq que parte al

español la otra ceja. El vasco, san-
grando abundantemente, está á mer-
ced del gigante; pero Paulino, par
ra librarse de besar el sudo, sin na-
cer caso á los consejos de sus segun-
dos, acomete con energía, lo que ha-

ce que los aficionados le aplaudan
ruidosaiuente.

Ssxt® asalto.—Paulino cada vez
sangra más. Está netamente domi-
nado

;
pero con bravura pega un

salto y consigue pegar un derecha-

zo en la mandíbrda á Camera, que
éste acusa seriamente, pues se tam-
balea. En cambio, los golpes del es-

pañol al cuerpo de su enemigo no
le producen al italiano la menor
sensación.

Los españoles cada vez están más
temerosos por la suerte de su com-
patriota, quien para lograr tocar á
su contrario en la cara tiene que
brincar. En uno de estos saltos deí

regiltarra d campeón del mundo lo

maltrata con extraordinaria dureza.
Séptimo asalto.—Uzcudun toma la

iniciativa en este «round»; pero _en

seguida contraataca su contrario,

quien de un codazo en la frente abre
una nueva brecha al español, cuya
cara ea ya un verdadero «eccehomo».
Paulino sangra intensamente por to-

da la cara. Oyarzábal, su «manager»,
espera de un momento á otro que d
árbitro dé final á la pelea por infe-

rioridad del español
;
pero también

se da cuenta de ello Paulino, y pa-

ra impedir esta decisión arbitral

ataca con coraje. El final de est©

asalto es emocionantísimo. El vasco
se ve a,iTollado por el campeón del

mundo, y en su propio «córner» reci-

be puñetazos, de deeroha é izquierda.

Octavo asalto.—^Nuevamente ini-

cia Paulino el asalto atacando, y el

público, cada vez más favorable pa-
ra el español, le ovaciona sin cesar.

Al final de este asalto los dos púgi-

les están enzarzados, por lo que no
oyen la señal del «gong». La ova-

ción al vasco es intensísima.

Noveno asalt®.—Es el más nivela-

do de la lucha; peto también neta-

mente favorable á Oarnera. Uzcudun
en dos saltos alcanza dos veces con
la izquierda á ia cara del gigante.

Después de esto el «round» es favo-

rable también á su enemigo, quien
gigue acumulando puntos.
Décimo asalto.—Paulino s© sostis-

ne en el «ring» en un exceso de vo-

luntaíi Su enemigo, cada vez más
trecido «con au superioridad^
ai eapafiol, al mismo tiempo que, «B-
íurocido por los gritos de sus paisa-

nos de «i a térra, a térra b, busca
la ocasión de nokear al español. Es-

te, cubriéndose bien, va á las cuer-

das, y al salir de ellas ea alcanzado

con nin derechazo. Vuelve á atacar

el español y las palmas suenan en su

honor»

One® asait®.—Oarnera se lanza rá-

pido sobre Su contrario y le lleva á
su propio «córner», donde le casti-

ga fuertemente con la izquierda. El
vasco, con el público decididamente

á su favor, ataca y también logra

dar un izquierdazo al gigante.

Doce asalto.—Con sucesivos dere-

phazos Camera vuelve á llevar á las

cuerdas al español.
,

Este intenta sa-

cudirse la presión de su enemigo y
ataca con ferocidad. Su coraje hace
que el público le ovacione muchísi-

mo, al mismo tiempo que ya la sil-

ba sea rotunda y clara para el ita-

liano. Paulino lo pasa muy mal en es-

te asalto porque su contrario, más
encorajinado que nunca, atacó con

la mayor dureza.

Trece asalto.—Camera, claramen-

fe enfadado por no poder tumbar al

español, á empujones lo lleva hasta

las cuerdas, donde le coloca seis iz-

oiiierdazos potenlísimos. Paulino, cu-

briéndose como puede, espera el fi-

nal del «round».-

Catorce asalto.—Al principio atacá

el vasco ; poro en seguida es akau-
zado por au eueanigo y su situación

os francamente mala. Aumentan ias

protestas del público. El vasco, otra

vez arrinconado, aguanta como
puede»
Quince asalto.—Durísimo. Camera

á la desesperada, sin cubrirse nada,
acorrala al español buscando el L o.

Coloca una serie de izquierdas. Pa-
rece que P'aulino va á terminar mal

;

pero aprovechando la confianza ,d©Í

enemigo, coloca un derecbazo que
tambalea al gigante. Nueva serie de
derecbazos é izquiordaaos á favor
dei campeón del mundo, verdadera-
mente arrollador, y acaba el comba-
te con la decisión del triunfo de Car-
nera por puntoa,

COMENTARIOS A L COMBATE

La decisión fuó absolutamente jus-

ta. Primo Camera conserva ei titu-

lo de campeón del mundo despué»

de un combate en el que se adjudi-

có una extraordmaria ventaja d©
puntos

;
pero las ovaciones fueron al

español, que á pesar de una inferio-

riuad marnliesta, por su resistencia y
cedida pudo dar á la pelea una tsmo-

ción de ia que en el papel, después

dei primer combate, carecía, y cuyo
i-csuitado rápiuü podía predecirse.

Después de la pelea de ayer se nos
antoja que nadie podrá quitar el tí-

tulo de campeón del mundo á Pri-

mo Camera. Este será campeón has-

ta que quiera, ó hasta que surja Uit

hombre de su talla anormal.
Además, desde que vimos á Came-

ra boxear en liaicmona nasia noy,

ha cambiado mucho. Su técnica «a

muy superior y sus conocimientos ds
boxeo mayores que eutonoess
El español, á pesar de todo, biza

un buen combate. Bchmelling, el ©a
campeón del mundo, qu© presencia-

ba la pelea, aseguró que el yasc©
había boxeado mucho mejor que
cuando lo hizo contra él. Dickso%,
también presente en la lucha,

que ef vasco había estado eupezM*
a su anterior encuentro con Caroer&i
Nosotros, po'i nuestra parte, noa

afirmamos en nuestra impresión ex-
presada con anterioridad al yiaje..

El vasco, á pesar de su edad, pasa
por uno. de los mejores momentos jto

su vida boxístiea, y lo demostró aji^
al poder aguantar durant© los quin-

ce «altos al italiano. Este no pud©
lograr el k. o. Intenté justificarse (H-

"ciendo que m el cuarto asalto m ba-

sarín, Bertolí, Molina, COnde, To*
rredeflot, Picolfn, Vdanova, Costa y
Trabancos.
Levante.—Vidal, Calpe, Gonel, Ba-

laguer, Guülén, Puig I, Pnig II,

Cambra, Jaso, Ferrer y Bravo»

Campeonato catatán

EL ESPAÑOL VENCE AL BAR-
CELONA POR TRES A UNO

Barcelona 23.—En el campo de Sa'

rriá y ante nn gentío inmenso se ce-

lebró el encuentro entre los eternos

rivales catalanes.

Al perder el Barcelona este en-

cuentro y con la victoria del S
dell, este último queda canupeón o •

Cataluña, ya que no podrá aixetia-

tarle el Barcelona los tres p
que supone:; de ventaja.

A las órdenes d© Balaguer se ali-

nearon los equipos asl

;

Barcelona. — Nogués, Zabalo, Ra-
fa, Santos, Soler, Arnau, _Ventolrá,

Ramón, Jan. Padrón y Miranda.
Espáfiol.—Florenza, Árater, Pérez,

Soler, Loyola, Cristiá, Prat, JEdel-

miro, Iriondo, Márquez v Bo^b.
El mejor jugador de los veintidós

fué, sin duda, Ventoldrá. El resto

de la delantera barcelonista actuó
con nn notable desacierto. En la lí-

nea media sobresalió por su mala
actuación el medio centro que debu-
taba y apenas tocó un balón ;en toda
la tarde.

En el Esuafiol resaltó !a labor dé
Edelmiro, Prat y Bosch.
En la línea media. Solé y Cristiá,

y el trío defensivo actuó con poco
acierto.

LEA DIASUSTED TODOS LOS
«EL LIBERAL»

EL DIARIO MEJOR fcNFQRMAI]|P[

Campeonato vizcaíno

EL ATHLETIC BILBAINO DE*
HhÚüA AL ERANDÍO POR TRES

A UNO

Bilbao 23.—Los campeones dé Es-
paña jugaron ayer en su cámpg de
juego y ante poco público con el

Erandio. No les fuó difícil obtener
la victoria; pero el juego que des-

arrollaron no satisfizo, ni mucho me-
nos, á los espectadores.
En el primer tiempo les favoreció

más el juego que én la segunda mí*
:;i en él lograron gus tres goles-,

íoa:
- thieuc. — Blasco, Moronati, Oas-

t Oilaurren, Muguerza, Ge-
I Lafuente, Iraragorri, Bata,

Gorostiza.
t, i andio.— Garay, Pisón, AHueyá,

P 7 1 , Julián, Ramón, Cabía,
Mujiza, Larrondo, Crtuza, Federico

y Gonzalo.

EL BARACALDO TRIUNFA SO-
BRE EL ARENAS POR CUATRO

A DOS

Bilbao 23.—Mala jornada para los

areneros la de ayer en el campo d®
Lasesarre. El triunfo del Baracaldo
fué justísimo.

Durante la primera parte el domi-
nio de los baracaldeses fuó abruma-
dor y constante, y gracias á la buena
actuación del trío defensivo guecho-
tarra, _el tanteo no fué más copioso-
Equipos?
Baracaldo’. i— Basaldúa, ÍSalriacfo,

A-enirrezabalaga, Pablito, Larburu,
Miranda, Glano, Gonza’o, Gárate,
TacM y Zuloaga.

'Arenas.— Egusquiza. Aguzquiagui-
rre, 'Arrieta, Calvo, Urrastj* Pérez,
Helguera;, Parroeta, Barrios, GwHer-
nto y üífuíML

CO' noooteos eoñytnwamO'i can «1 a4-<''

dico, quien nO'S'idijó qne no cmtn «ft

la fractura, si |iien había ttu
hinchazón..

Hay que elogiar á Paulina á pesar;

da su derrota. Desde loa piimeroa
asaltqs su suerte estaba echada» Na-
da podía hacer contra la muralla que
tenía enfrente, pues para nada ser-

vía su voluntad ni su codidia» Para
alcanzarle en la cara tenía el vaaoo que

brincar, sus más potentes derechazos
tenían qu© acanzar al gigante en los

sitips más endebles de la cara, por^

que en otra parte apenas ai le moles-
taban. Laa pocas veces que el vasco

tocó á la . mandíbula del gigante, és-

te se tambaleó
;
pero en seguida, con

su talla y envergadura, acorralaba
al español, quien tuvo que soportar
sobre sí el castigo más duro de su

vida y que otro hombre que no hu-
biera tenido su fortaleza de ninguna
manera habría soportado. Sus aguan-

.

tes le permitieron obtener una me-
ritísima derrota^ por puntoSj ya que
BUS propios amigos no hubieran du-

dado en conceder el abandono cuan-

do vieron cómo el español, en los

primeros asaltos, con las dos cejas

E
la frente abiertas, so desangraba.

a pelea Carnera-Uzcudun fué la da

un hombre con un juguete. _¥ á pe-

sar de olio, el público italiano no
quedó satisfecho. So 'reían al prin-

cipio del español ;
luego, al tomarlo

en conaideración, pedían á gritos al

italiano «i a térra, a térra !», y final-

mente, el único nombre que sonaba
era el 'de Paulino, quien al final de

, la pelea se llevó unas ovaciones so-

lamente comparables á los silbidos

con que se acogió el triunfo dol ita-

liano.;

Paulino no ha sido campeón en su

lucha contra el que ha sido cam-
peón, no por -SU tecnicismo, sino por

su fortaleza. Pero 'Paulino, que ha
aguantado lo que soportó ayer, ya
casi puede tener la seguridad de qn«
su vida como boxeador finalizará sin

haber conocido el k. o.- El vascO no
pudo hacer ayer más de lo qu© hizo.

Con Btí bravura aguantó quino®
asaltos durísimos, en claras condi-

ciones de inferioridad, y logró ¡qa«

los mejores aplausos de i®i ItfimóN

italiana fueran pará SPa

LOS OTROS COMBATleé
Completaron la seaíów 3® boxetí id'

encuentra entre el norteamericaaoj
Uttith y el italiana pDecjKalL Zencióí

©1 primero por puntoki
Él peso pluma SJamagnini, italisW

no, venció por puntos al inglés TonW
my Roggers.

j

Se disputó ©n tercer lugar el canlf
peonato d« Europa d« los pesos ligH
ros entro el italiano Jlocatelli y ©1
belga Syville» ¡Venoid OficialmenB ©ft

italiano por puntos*} pero lá viciprial

moral y aun material fué para el ibete

ga, que después dé un combate iiuj|

bonito puso de relieve su superiiri-*

dad sobre el contrario y que
cidamente 'él era ©1 campeón eurq^CÍ
de nesos ligeros., l

Finalmente, ©1 americana 'Haridí
Mays venció po* k» o. al prinfcrf

asalto al argentln'O ¡Raúl Viauefn-v

De salida Viaaohl fn'4 alcanzado <1'

im derechazo qns 1® tumbó en di

suelo. Dió la sensación Site que podí^
levantarse

; pero qu© pieÍMÍ# I®
tumbado á la primoML

AntpBlo Hmrifi



El Liberal

t,MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE LA OOBÉRNACiON

El presidenta del Consejo regresó
esta mañana á Madrid

Madrid 23.—El iniiústro de la Go-
bernación al recibir á losí periodistas
esta tarde les manifestó que habíase
declarado la huelga general de los
obreros del ramo da la construcción,
por solidaridad con los compañeros
que tienen planteado un conflicto
con la empresa Ürmaeche, conceaio-
liaría de una de las obras de en'ace.;

Han reiterado al ministro las ba-
sea que tienen presentadas á los pa-
tronos.

Los de la U. G. T. no se han soli*

, Barizado con los Sindicatos, y el Go-
bierno protege la libertad del tra-
bajo.

—I Cómo se haría esto, si hubiese
sucedido á la inversa!—exclamó.
^En el resto de Espalia—siguió di-

teipTido—reina absoluta tranquilidad.
El gobernador do Barcelona me

lismo porque quiero rehuir toda vio-
lencia en la frase, aun en legítima
defeaisa, y aunque ellos tratan al se-
ñor Lerroux y á mí con notoria in-
justicia, sin embargo, no podrán en-
contrar una frase suya ó mía que co-
rresponda á ese movimiento de a.gre-
sividad.

Añadió : Hay que tener en cuenta
en los momentos actuales que Espa-
ña necesita una política fundamen-
tal contra el marxismo, y esta polí-
tica no constituye una agresión.
jEn Una demoonacia hay que ren-

dirse á los dictados dte la opinión
pública, aunque á veces se repute
de injusta por los que ]a sufren.-
Agí lo hacen oon sus disousionea y
aceptan esa foma de demroracia
Francia é Inglaterra.

En la política no hay que tener
un criterio cerrado ni puede prepon-
derar el amor propio. Hay que »»-
Orificarse muchas veces para servir
al pafe y á la República.
En la rotación de los hombres y

mas, manifestó que sus amigos Ig
habían ofrecido .prespntaxíe por
lida, negándose rotundamente á ta.
IgB deseos, en razón de sua múltiples
Ocupaciones, las que no puede aban-
donar ni un solo instante si ha de
cumplir con Iqs dgbgrcís que tel sar-
go le impone.

EN UN MITIN DE ORIENTA
CION SINDICAL, LOS OBRE-
ROS DEL RAMO DE LA CONS-
TIRUCCION ACUERDAN IR A

LA IHUELGA GENERAL

M^rid 23.—En el Salón Espafiai
dei Puente do yallocas, los traba-
jadores del ramo de la construc-
ción, han celebrado un mitin de
orientación sindical, ratificándose
en el acuerdo de ir á la huelga ge.-

dJ ramo, por solidaridad

• 'V

neral del
^ ^ _

con los compañeros de la Empresa
de Ormaeche, que le tiene plan.-
teado un conflicto, estando fen pa-
ro forzoso más de 1.200 obreroa-
Se dijo que la huelga general

será declarada tan pronto comO
así los disponga el Oomité, dándo-
se la sensación -de que esta deola.
ción, ho se liará esperar y gue se-

rá inmediata.
El presidente del acto, resumió

los discursos de todos los que ba-
bían usado de la palabra, invitan-

do á los trabajadores á que se ha.
lien prevenidos paira |ecmidar fel

feiíSbado movimSbnte hueíguístioO.-

Oori vftores & la huelga femdnÓ

ABRIGOS
IMPERMEABLES

CASA SIRIO
CAMPANA, 5

el mitin, sin el ntás pequeño inol.

dente.
comunica que ha quedadq definitiva"
mente resuelta la nuelga de Mataró.

' En una fábrica las obreras anun-
ciaron la huelga, y aun cuando al

Í

irincipio se negaron á abandonar
p8 talleras, pronto desistieron de
«US propósitos ante la presencia de
la fuerza ipúbliqii.

Esta mañana ha regresado á su
)base el «Almirante Valdós», que fué
iá aguas de Barcelona con equipo
Icompleto militar do ingenieros nava-
les para el caso do que con motivo
de la huelga de los obreros de los
ramos de agua, gas y electrieidau,

pudieran ser necesarios sus servicios-
El ramo del agua es el que ha pre-

Hentado el oficio de huelga, y el paro
del referido ramo afecta tan sólo á
toos 600 obreros, por lo que carece
jde imiportaneia.

Terminó diciendo el señor Rico
Abelln que esta mañana había re-

cesado 4 Madrid, procedente ñe
[Alicante, el presidente del Consejo,
que venía muy satisfecho del resul-
tado do su viaje.

lINTERtES/ANTES MANIFEfSTA-
dignes de don santiago

los pai-tidoa está la claya .del equili-

brio del régimen.
Por último, repetiré Iq que ya de-

cía
^

en mi carta
:
que llego al partido

radical sin otra ambición que la do
servir á España en ei puesto que se
me designe como soldado de fims, y
del mismo modo que él están siguien-
do su ejemplo, inscribiéndose pn ei

partido radical, todos sus amigos
tanto de Madrid como de provincias

y también gran número de elemen-
tos muy importantes de la vida del
país, convencidos, de que el partido
doí señor Lerroux es el que fia de
traer una era de paz y de reconsti-
tución nacional.
Por ello mismo creo que los can-

didatos radicales lograrán el apoyo

y_ la predilección de los electores, y
pienso que harán muy mal las dere-
chas exagerando sus notas para da-
ñar los fundamentos de la sociedad
española, procuHimientos que fneror,
causa dei golpe de Estado de 1923.
La República es paz para todos y

EL EMPRESTITO DE LOS 290

MILLONES DE PESETAS

Madrid 23.¡ — Esta mañana se

abrió la suscripoión en el BameO
de España y en las Sucursales da
provincias, comenzando las opera-
ciones para cubrir la emisión de
los 290 millones de pesetas de Boi
nos del Tesoro.;

El gobernador dijo a los perio-

distas que tenía muy optimiistas

impresiones en cuanfc al resulta-

do de la emisión, y aun cuando no
tenía datos concretos, estaba se-

guro de que la suscripción excede^
ría oon mucho ái la cifra total lan-

t V '

k- V--;.,

j
El gobernador, ampliando es-

^

tas noticias, manifestió que basta
el mediodía sólo en Madrid ha-
bíanse cubierto 370 millones, Prin-
mpalmente por la Banca privada

y por los Bancos Hispano Ameri-
cano y E^añol de Crédito.

Eas Cajas do, Aboiro han sus-
crito veinte millones de pesetas^

LEA USTED TOOOS LOS DIAS
«EL LIBERAL»

EL DIARIO MEJOR INFORMADO

ANUNCIOS LUMINOSOS
DE NEON Y OTROS GASES

Primera fábrica establecida

y produciendo en Sevilla
Solicite presupuesto >

M. AHeman, S. en C.
Santo Tomás, 15. - Sevi! la

Anciana arrollada por una bicicleta

y detencién del ciclista

El vecino de Caatüieja de la Cues-
ta Antonio Navarra Bpmínguez, de
treinta y cuatro iñois, natural de
Mairona del Alcor, denunció á la
G-uardia civil de aquel puesto que
su madre, Josefa Domínguez Martí-
nez, de setenta y dos años, había si-

do arrollada por una bicicleta que
montaba Manuel Asián Palacio, de
cuarenta y dos, resultando con la
probable fractura del brazo derecho
y otras lesiones, de las que fué asis-

tida por el médico titular don José
Castro Reyes.
La víctima d«I accidente fué tras-

lada después al Hospital centraL El
ciclista fué detenido en la barriada
de La Pafioletaj in^esando en la
cárcel á disposición de la autoridad
judicial correspondiente,

incendio en un chozo, con pérdida
de 1.250 pesetas

Carmen Román Guerrero, de trein-
ta y siete años, viuda, natural de
Taberiias (Almería), dió cuenta á la
Guardia civil del puesto do la Rin-
conada de que mientras trabajaba
en anos terrenos denominados «Los
Chaparral», del señor Sánchezdalp,
Se había incendiado la choza que
habitaba, quemándose cuantos ense-
res existían en la misma, valorados
«n 1.250 pesetas.,

Parece que el siniestro fué casual
y motivado por la imprudencia de
dos pequeños hijos de la Carmen,
'quei encendieron una¡ lumbre en lá
misma choza.-

El Juzgado municipal correspon-
diente instruyó las diligencias pro-
pias del caso..

Detención de un gitano

En el sitio eoníxádo por j^deo ds
Dos Fuentes, término dé iEmia, ha
sido detenido por la Guardia civil

de aquel puesto el gitano José Pé-
rez Flores, natural de Málaga y ve-
cino de Córdoba, Siéndole interveni-
da una caballería de dudosa proce-
dencia, varias guías y un revólver
sin la correspondiente licencia,
El gitano Pérez Flores ha sido

puesto á disposicién del Juzgado,

Unico higénieo en Sevilla
A todos interesa practicar la

gimnasia educativa.
Matricularse hoy m i s ffi q «

Ellición de la Hoebe del die

'loa

.'(¿ón que uno de aua^ icedactorea ha
Icelebrado con el -wair Alba.
CoiJiiideraudo iiiLerosante cu les

#nomentoe actuales'—dio© la ^Hoja>—
ponowr -lo que neis manifastaao el
•x ministro liberal sobre su lugneso
Ipn el partido republicano' radn»],
uno de nuestras redactores m entre-
vistó con él.

La primera pregunta fué algo
hrasca

:

—iPor qué se ha hecho usted ra.
jiicalí

—So M novedad—^nos respondió—
(esta ooincidenciia oon el señor Le-
SETOUX.'

Siempre existió entre ambos Mu-
tua cordialidad y no deisde el adve-
nimento de la República, ijno mi.
lohos años antegt Llegamos en 1901

H las mismas Cortes, y desde enton-

tes muchas veces hemos .coincidido

to cuestiones que afectaban á las

inismaa esencias liberales.

íSeri necesario que yo diga qute

esa cotecidoncia se acentuó desde
que se proclamó la República con

¡él y con el .partido radical? (Lo he
Ipeiterado en frecuentes ocasioces y
len distintos asuatop tratados en las

¡Cortes. Asi, pues,- nunca me he preo-

teupado de disimular quo me pare-

toía por extremo conveniente que «1

hflñor Lerroux ©atuvieeo * 1 frert©

idel partido radical ; en él i'uede

. (Cumplir^una misión verdaderamente
histórica, como la realizada por Oá-
nova» para comsolidar de cierto

¡modo el constitucionalismo on Es-
paña.
Prescindiendo de mi admiración

I nadie puede extrañar mi ingreso

len el partido radical, ya que es ^
hue en mi opinión puede consoli.

dar la República, mediante una
qbra positiva y consecuente por la

que ya tanto ha bedho y por en.

tender que ya ha pasado el perío.

ido revolucionario. Bien está éste

en los primeros momentos de una
tonmoción política. Estos no sola-

mente son precisos, sino que rea.

pondeu 4 la defensa de los propios

prganismoa.

—lY cómo entiende usted que el

partido radical podrá realizar ^a
obra positiva «te constitucionaiis.

mo á que antes aludía?

—Hay algo que es inaplazable.

La iniciación de una política eco-

nómica, agraria y financiera.

Son ellos uno-s problemae que

afectan en la actualidad al mimdo
entero.

I
Si la lucha de los partidos no se

concibe ya sin tocar tales asuntos 1

Por eso para mí la política agraria

tiene una gran importancia, ya que

encierra un fundamento de justicia.

Así’ lo dije con reiteración al Presi-

dente de la República cuando éste

me hizo el honor de consultarme, y
añadió que ese movimiento abre cau-

ces légales al republicanismo que
quiera captar fuerzas en vez de si-

tuarse frente al movimiento desear

do. Así se hará, entiendo yo, hacien-

do una labor reposada más que con
pdios y excitaciones inoportunas.

—Paróce que alude usted á la po-

ética de los socialistas...

í—Yo no quiero hablar del sccia-

afeeta á los asuntos que ha dejado
resueltos en Madrid, por haberlos,
ya publicado la Prensa.,
No obstante, dijo:

—Llevo resueltos dos asuntos im-
portantes. El presupuesto de Mar
rruecos, ya aprobado definitivamen-
te, lo que me permitirá realizar
obras de ampliación en la zona de
nuestro_ Protectorado. El presupues-
to ha sido rebajado en millón y me-
dio de ¡pesetas á favor del Estado.
Llevo asimismo instnicciones concre-
tas para entablar negociaciones de
orden económico y financiero, ya que
con respecto al müitar nada hay que
hacer, y el presupuesto aprobado me
p_ermite la creación de una peniten-
ciaría, un grupo escolar en Tetuán
V un Sanatorio antituberculoso en
Tekana. También se establecerá un
Laboratorio químico con carácter
oficial, con una sección industrial pa-
ra aprovechamiento de aguas fluvia-
les y alnmbraniientos y la creación
de una -Granja.

El otro asunto que llevo resuel-
to, es ©1 referente al servicio del
voluntariado. Se tiende á que este
proyecto sea un hecho en el más
breve plazo posible en toda la zo-
na de nuestra soberanía en Ma.
sruecos.

Le hicimos ver la importancia
que ésto tiene, por el horror que
el soldado áqnte cuando le destL
nan á Marruepos, y vivamente oon.
testó

:

—Pueo ya ve usted qué contradic-
ción. Cuando los soldados se licen-

cian son muchos los que se me diri-

gen en súplica de que les permita
quedarse en Africa; prueba de que
el clima y el trato que reciben no
son malos.
Hablando del viaje del Presidente

de la República á Marruecos dijo
que S. É. asistirá á la inaugura-
ción de la carretera de Ceuta á Me-
lilla y Tetuán, que tiene una longi-

tud ;.ie 160 kilómetros.

De los
-
demás actos á que asistirá

*u excelencia dice que ya los ha pu-
bhcado la Prensa con todo detalle.

Una _d6 mis mayores preocupacio-
nes—dijo—es el de Iqs alojamientos
durante la estancia en Marruecos del
Jefe del Estado y de sus acompa-
ñantes.
Su excelencia, al regreso da su

viaje á Marruecos, se detendrá en
Ceuta.

La conversación derivó s.rbre po-
lítica y cuestiones electorales, y el

señor Moles, hablando de ostos fe-

egreso á Byenos Aíres

del Sr. ierrios Valiejo

Buenos .Aires, Octubre.] — D.es-
pués d;6 rma breve permanencia en
el Brasil y el Uruguay,- regresó á
esta capital el doctor Erancisoo
Barrios .Vallejoj á quien acompaña
su esposa é hijo,;

El doptor Barrios, quien, como
se sabe, ha permaneci-do en Espa-
ña cerca de un año, como enviado
especial de «La Razón», se propo-
ne pasar una temporada en la Ar.
gentina, para después volver defi-
uitivamente á su patria..

Respecto á la situación de la
Península, al ser interrogado por
los periodistas de Montevideo y
Buenos Aires, expretsó que la ma-
yoría de los hombres dirigentes d©
la República habían fracasado por
habe.rse desviado de la verdadera
ruta constructiva que imponía el

cambio de régimen.

A su modo de ver, la única fuer-
za política que se encuentra en
condiciones de gobernar en Espa-
ña es el partido radical, con Le.
TTOux á la cabeza, y si éste fraca.-

sa, por desinteligencia y egoísmo
de lo-s mismos repuhlioanos, el

país, que se halla ál bordé dé la

ruina, so verá obligado á imponer
©1 orden con una violenta dictadu-

ra, que lo mismo podría ser de lai

derecha que de la izquierda,-

E1 doctor Barrios ha comenzado
á publicar en «La Razón» una sé-

ríe de correspondencias que han
producido gran revuelo en la óo-

íectividad española por la sineé-

ridad y valentía con que estudia
la situación crítica de España, 'á

la que considera anarquizada por
falta del principio de autoridad.-

I

SUS TRAJES DE VERANO

j
Por muy sucios que estén

i se los entrega nuevos

i y preciosos

i LARIOS.-Piaza Magíaiena, 5

j E IR O
NEGOCIACIONES CHINO-SOVIE-

TICAS

Moscou.—El Gobierno de los So-
viets ha encargado á M. Bogomolew,
su ministro en Nankin, entable nue-

vas negociaciones concernientes á la

conclusión de un Tratado de no agre-

sión, sino soviéti.co.

DE UN SACO POSTAL DESAPA-
RECEN CIEN MIL FRANCOS

Berna.—Un saco postal salido da

la Central de Ginebra con destmo á

Nueva York ha Regado á esta últi-

ma capital en un estado anormal y
faltando diversos valores, cuya su-

ma se evalúa en cien mil francos.

La Administración de Correog da

guiza ha procedido á una investiga-

ción estrecha en colaboración con lai

Administraciqnes francesa, inglesa y
americana.

VEINTE MILLONES EN ORO
RESTAN AUN QUE RECUPERAR

DEL VAPOR «EGIPTO»

Brest.—Oojno todos los años por

.el otoño, el vapor «Artiglio» 4ia . sus-

pendido sus trabajos encaminados á

recuperar el tesoro hundido en el

naufragio dd «Egipto». Los trabajos

continuarán en la primavera.

El «Egipto» llevaba á su bordo 45

toneladas de plata, de las que sa

han conseguido extraer el 96 por 100

y cinco toneladas de oro, de las ouar

les se han recuperado el 76 por 100.

Restan, por tanto, que extraer yein"

te millones de francos oro..

Las Comipañías que habían a®®gu-

rado el «Egipto» pagaron á sus pro-

pietarios el valor de sus mercancías,

pues en la época en que ocurrió el

naufragio no se podía sospechar la

feliz recuperación del tesoro, ya que
el barco se encuentra á una profun-

didad dé 120 metros.
Una tercera parte de las sumas

récuperadas per’.onece á las Compa-
ñías aseguradoras, -o- el resto, ©n to-

da propiedad, á la Empresa que lle-

va á feliz término el salvamento'.

DOS ALPINISTAS PERECEN A
CONSECUENCIA DE UNA CAI-

DA DE 150 METROS

Yíeua.—Los hermanos Lubner, 'Con.

siderados como loa mejores '«skieurs»

del Tiro!, ban sido víctiro.ás de u®
accidente fatal, cayendo desde una
altura de 150 metros en ocasión que
verificaban una ascensión en la esi-

dena alpestre -que se eleva al Norte
de Yuspruck.
Ambos resultaron muertos.

DOS SABIOS ingleses PRE-
TENDEN haber descuiierto
LAS CAUSAS del CANCER

Londres.—El doctor Beunett, de-

cano de la Escuela de Medicina de
Middlesex, ha declarado, con moti-
vo de la apertura dei curSo, quo en
el tratamiento del cáncer se habíau
hecho tales progresos que breve-
mente será posible concretar las cau-
sas de dicho ma!.
Según el conferenciante, el profe-

sor Mac Tutorti, director del Insti-
tuto _ds Patología en la Escuela de
Medicina, siguiendo la teoría de!

doctor Gye, anuncia que el cáncer
es el resultado de una infección cuyo
virus eg visible al microscopio.

Dice, por último, que ios profeso-

rea Dodds, Kennavuay y Oook hau
conseguido producir artifirialméTi+e

una 'sustancia química susceptible de
causar efectos destructivos sobre al-

gunos órganos vitales del cuerpo hu-

mano, resultado que hasta hoy no
se había logrado conseguir.

LOS SOVIETS Y EL FERROCA-
RRIL del ESTE CHINO

Moscou.—La policía manchú ha ve-

rifieado nuevas detenciones entre los

funcionarios rusos del ferrocarril dei

Este chino.

Con este motivo el Gobierno 3o

Ros Soviets ha dirigido una’ nueva
protesta á Jap'én, que hace exten-
siva al Gobierno independiente man-
chúé..

DISOLUCION DEL PARTIDO
NAZI EN CHECOESLOVAQUIA

Praga.—Un comunicado oficial da
cuenta de la prohibición recaída con-

tra el partido nacional-socialista M®"
mán de Checoeslovaquia, medida
fundamentada en el artículo 113 de
la Constitucién.

Dicho partido nacional-socialista

cuenta actualmente Con ocho dipu-

tados y cuatro senadores. Sus man-
datos no serán anulados á peSar de
la disolución del partido.

CON MOTIVO DEL PROCESO
DE LEIPZIG

París.—^En la sala Wagrán se ha
verificado una nueva reunión en fa-

vor de los acusados ipcf el incendio

del Reichstag. Esta reaiiión, organi-

zada por la Liga Internacioaai con-

tra el antisemitismo que agrupó
diez mil personas, fué proswlda por

M. Bemard Legache.
Fué adoptada una orden del día

denunciando la parodia da ju®ticia

que se desarrolla actualmente ©u

Leipzig, constatando que «son pre-

cisamente los culpables loa que a»
arrogan el derecho de juzgar las 'ríO'

timas» y denunciando «el cuádriipte

crimen qu® se prepara ©n nomb»
del razismo y de la intolerancia».

La Salida de la enorme Concurre®-
cía se verificó en la más perfecta

calma.

Partidos Mernacionales

LA SELECCION ITALIANA A.
VENCE A LA HUNGARA POR

UNO A CERO

Budapest 23.—En el campo del F'e*

remevaros a® Fa disputado on inte--

resante encuentro entre La selección

italiana y la húngara.
Terminó con la victoria del equipo

italiano por la mínima diferencia-

El triunfo fué conseguido- en una
jugada personal del delantero ce®'

tro italiano, que después de bi'iblar'

á tres adversarios, consiguió marCM
para Italia á los veintinueve minu-
tos de juego.

A los quince minutos de Ift segun-

da parte el defensa húngaro Kovaiiy
sufrió la fractura de una píéma, jte

gando, por tanto, diez jugadores- en
el equipa húngaro.

El juego desarrollado por lós’

bandos fué muy sucio.

ALEMANIA VENCE A BELGfCA
POR DOS A UNO

Duisbug 23. — A_y«r se disputó et

encuentro internacional entre la
lección de Alemania y la de Bélgiea.;

Correspondió la victoria á tes ate-

manea por dos tantos 4 uno.

TEATRO CERYANTES
MUY EN BREVE
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Homenaje á un maestro

En e] vecino pueblo d!e San Ju¡ui

'dé Aznalfarache tuvo lug-ar <-ji vi día

de ayer, y hora de las seis de la lar-

de, el homenaje que, dicho ¡íueblo,

por mediación diel Centro Cultura]

pecireativo, tributó á su qumrclo

maestro don Braulio Zaragoza, que

durante dieciocho años desempeñó

ga labor educadora, y cuyos friitn.s

aeooge en este tan sentido como

síencillo acto.

El pueblo de San Juan ha querido

testimoniar públicamente su pro-

fundo agradecimiento al ninissti'o

ejemplar, que año tras año ei’.j o do.

Don Hipólito Lobato ensalza con

su lenguaje florido y lleno de vida

la figura del maestro, encarnaJa de

manera tan precisa en el compañero

Zaragoza.

.Don José María Infante, en bre-

ves palabras emanadas de su cora-

zón de antiguo maestro y Heno de

emoción, felicita al pueblo de San

Juan, que tan noblemente ha sabido

recoger el dolor de desprenderse del

culto maestro.

Don Iluperto Escobar, con la

maestría en él habitual, en un dis-

curso elocuente, ensalza la figura

Gomunícadas políticos

PARTIDO REPUELICANO
MOORATiCO FEDERAL

DE-

Información de Barcelona

rramar la savia del bien y c^e la

«xiltuia. -eii fiU fructíí6Ja
’ ciupa la presidencia don iluperto

Eszobar, inspector jefe de Primera

ensellanza de la provincia, y en ti

mesa de preferencia, con el^homeiia^

jeado, se sientan don Luis Siles, ins-

pector de Primera enseñanza
;
Ooe

Guiliermo^ Alvarez, en representa-

tíÓB ^6 la Escuela Normal ;
don Jo-

sé María Infante, como presiu.enta

de la Asociación provincial
;
don Ra-

fael Reyna, por los trabajadores de

la enseñanza; don Rogelio Asían,

por la Local de Sevilla, y la Junta

directiva del Centro con su presi-

dente y antiguo discípulo, don Can-

dió García. „ i

El presidente del Centro Cultural

V Recreativo ofrece el homenaje e"

unas cálidas y sencillas palíibras,

ion lo que el acto queda abierto.

Don Adolfo Rúa levó un trabajo

ensalzando la figura de su consono

don Braulio Zaragoza.

Acto seguido hace uso de la paia-

Era el joven y aprovechado discípulo

Rafaelito Domínguez, que en su bte-

vo y elocuente discurso hace historia,

'del desvelo y la coTiFitaiiite ayuda d(d

buen maestro que desde las

Tas letras lo condujo hasta la ün»-

versidad.

del maestro, la de don Braulio

Zaragoza, desde sus primeros pa-

sos en la enseñanza, allá en Balsa-

pintada (Murcia), donde lo cono-

ció por vez primera y le estimuló

en el camino que predijo había de

conducirle á este triunfo profesio-

i
nal y había de darle la gran satis-

' facción de actos como éste. Esti-

mula á los pueblos para que^ ha-

gan suya la labor educadora, único

premio y avalorado estimulo que

en el cumplimiento de su deber

tienen estos funcionarios. Hace un

merecido elogio del pueblo de San

.Juan y les pide sigan la senda em-

prendida.
Finalmente, al levantarse c! señor

Zaragoza, una nutrida salva de

aplausos llena el espacio. Risible-

mente emocionado, testimonia s'i re-

conocimiento á todois, y dice que

aunque se traslada á Sevilla, su co-

razón queda en San Juan, corno

q'i'.°darOTi sus años.

Después del acto se reunieron _ew

fraternal banquete todos los Rsis-

te.nteis, al que concurrieron muchos

discínulos. amigos y compañeros de

Sevilla y do distintos pueblos.
•mmrtmmtt- ii.wr»i pwhi
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LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

El domingo último tuvo lugar ea

su domicilio social calle José Ges-

tos©, ti, la Asamblea general extra-

orctiiiana para tratar de la gestión

de la delegación sevillana, en ia

Asamblea nacional dei partido y la

posición que éste ha de adoptar en

la próxima lucha electoral.

Después de las intervenciones de

varios afiliados, acordóse aprobar

la determinación de la representa-

ción enviada, al retirarse de la

Asamblea jüacional por entender

que la misma sólo respondía á in-

tereses personales y no á la tota-

lidad de la opinión federal espa-

ñola.

En su virtud, se hizo constar que

el partido de Sevilla se considera

desligado de toda organización de

tipo nacional y reafirmando su más
completa autonomía, ,

Sobre el tema electoral fué ex-

presión de la voluntad de los reuni-

dos luchar en las elecciones de di-

putados á Cortes, tanto por la ca-

pital como por la provincia, y que

la antevotación de candidatos ten-

ga lugar el domingo 29 de los co-

rrientes.
, .

Con carácter informativo desig-

nóse una comisión compuesta por

los porreligionarips E.eria, García y

Alcaide..

COMISION ELECTORAL DEL
PARTIDO COMUNISTA

La Comisión electoral provincial,

del partido comunista se dirige a

todos cuantos simpaticen con su

programa para recabar su ayuda, a

fin de recaudar fondos con destino

á la campaña electoral.

En la capital y en cada^ pueblo

de la provincia, en cada fábrma y

en cada taller, hombres y mujeres,

manuales é intelectuales, campesi-

nos pobres, colonos, pequeños in-

dustriales y comerciantes,
_

deben

aprestarse á ayudar económicamen-

te al partido

El partido es pobre, y para com

seguir el seguro triunfo en este

contienda, necesita de las

Y los céntimos de los obreros y

.La corrida de! próximo domfrgo á feneficio de ia

Asociación da la Prensa tiene el máximo interés.

Magníficos toros, tres matadores de.irit{isculibie valor

y extraordinario arrojo, y como final de fiesta dos

regalos: El primero de mil duros y de quinianíos el

segundo.

CORDOBA
Huelga suspendida

La Sociedad Germinal, de Moifto.-

ro, ha acordado desistir de la huelga

que tenía proyectada, retiiaudo e

oficip qne habia presentado,.

Acerca de una denuncia

£1 gobernador ha manifestado que

acerca de la denuncia que se l^Rabia

formulado sobre ©1 asalto do la fin

ca «El Barraiiquillo», del término de

Villanueva del Duque, resuda que se

trata de un asunto de mdole juRciR,

como consecuencia de la apreciación

que hace el nuevo arrendatario de la

mencionada finca.

Directores generales

Llegaron de Madrid los directores

generales de Agricultura y Acción

Social, señores Eemáudoz y ^ aqiie-

i'O, ambos hijos de esta provincia.

La nueva Escuela de Veterinaria

El gobernador ha manifestado que

ha comenzado á hacer gestiones^ con

el fin de que el Gobierno envíe el

crédito necesario para proseguir las

obras de la nueva Escuela de Veteri-

naria de esta capital, cuyo edificio

estíí. casi terminado de construir, á

falta de algunos detalles de carácter

higiénico y sanitario.

El monumento de Julio Romero

Bajo la presidencia del gobernador

se reunió la Junta organizadora del

monumento á Juii-i lloiiiero de io-

nes, acordando solicitar del Gobier-

no el envío de las 75,000 pesetas que

las Cortes acordaron que concediera

el Estado para contribuir á la erec-

ción del monumento.

También acordó convocar un con-

curso entre arquitectos y escultores

españoles para que presenten pro-

vectos para dicho monumento, de los

. cuales se elegirá el que un Hirado

competente considere adecuado, i a-

ra la erección del monumento se

asigna la cantidad de 130.000 pese-

tas, de las 150.000 qne liasta ahornase

llevan recaudadas, luilnéndose ofre-

cido el Ayuntamiento d » Córdoba .a

efectuar por su cuenta las obras de

cimentación del monumento.

Un hundimiento

A causa de las lluvias se hundió si

piso principal de la casa numero B

de la calle Nieves
_

Viejas, ocupado

por tres familias, sin qiie_ oennieran

desgracias personales.—Viguera.

NOTICIAS
En el rápido d© Madrid regresa-

ron á esta capital don Miguel Gar-

lóla Longoria y don Manuel (.asados

Gutiérrez,

simpatizantes.
_ .

..

Productos d© suscripciones, nías

y colectas y cuantos donativos se

destinen para la propaganda el<M-

toral del partido, deben ser dirigi-

dos rápidamente á nuestra o «na

central, Cardenal Cervantes, 16, y

á nombre de Germán Luna Las

horas de oficina son de seis de la

tarde á diez de la noche.-

La Comisión electoral dR parti-

do comunista del quinto distrto da

esta capital, pone en conocimiento

de todos sus afiliados y .simpatizan-

tes, que á partir de Roy día 24.

queda abierta la oficina de infor-.

mación electoral del partteo, en ca-

lle Adriano, 26, desde las.^ sei.^ y

media de la tarde hasta las nueve

de la noche.
. .

Lo que se pone en 'conocimiento

de todo.s los oue deseen evacuar

cualquier consulta.-,

LOS SINDICATOS DISIDENTES
DE LA C. N. T. SE REUNEN Y
PROTESTAN DE LAS VIOLEN-

CIAS DE LA F, A. I.

Barcelona 23.—Convocado por ía

Federación de Sindicatos, sep-aiadcs

de la ü. N. T., se celebró ayer e©

el local del Sinüicato de la industria

hotelera la conferencia regional de

Sindicato para la umfioación del

movimiento obrero.

Concurrieron á esta conferencia,

además de los Sindicatos de la Fe-

deración, gran número de Sindicatos

de Cataluña, las Federaciones loca-

les de Lérida, Tarragona y Gerona,

y delegados de cincuenta Sindicatos-

El recuento de afiliados dió una ci-

fra de 21.000.

Los delegados expusieron sus dife-

rentes puntos de vista con respecto

á sus Asociaciones, pasándose des-

pués á la discusión de los medios
para llegar á la unidad obrera.

Después de varios debates se arcr-

dó nombrar una comisión para que

se entreviste con el secretariado de
los Sindicatos de oposición que resi-

den en Mataró, á fin da que,_ de co-

mún acuerdo con el secretariado de
la Federación de Sindicatos expulsa-

dos que reside en Lérida, celebrar el

- Congreso regional.

Se acordó protestar de las violen-
cias de la F. A. I.

HOMENAJE A LA XIRGU Y A
ENRIQUE BORRAS

Barcelona 23. — En Badalona se

celebró ayer un homenaje á lo.s

eximios artistas Margarita Xirgu v
Enrique Borras, ofreciéndose ade-
más é la ilustre actriz un artístico

pergamino con el nombramtento de-

hija adoptiva de aquella ciudad.

En el despacho del alcalde fue-

ron recibidos los homenajeados por

el ailcaMe y el Ayuntamiento ten

pleno, y seguidamente en el salón

de actos del Ayuntamiento tuvo Iut

gar el homenaje.
_

Borras agradeció el homenaje

que se les tributaba, y después hi-

zo grandes eloRos de su compañR
ra, de la que dijo ers. la actriz mas
moderna y de más amplios senti-

mientos. ,

Terminó .su discurso abrazando

al alcalde como representación de

todos los badaloneseq.

Margarita Xirgu, muy emociona-

da, agradeció también el homena-

je de que era objeto.

Después se celebró un bauquete-

Al homenaje se han sumaR casi

todas las entidades «7
culturales de Barcelona y Cataluña.

DETENCION DE UNA FALSA

PRINCESA

Hai’celona 23.—Cuando intentaba

penetrar en España por la froncRja

de Port-Bou, la policía ha nrcccdJ-

do á la detención d# una mujR lla-

mada Elena HeanmríW, de na-

cionalidad rumana, :Sp|»á'»»Racia.

pasar por prin-eesa, y, ''«*»' resqama-

da por el delito áb oatáfa de seis

millones de leis,

CERVEZA

El. AGUILA
MADRID

MANZANILLA

LA GITANA
SANLUCAR

VINO FINO L A O
HUELVA

ANIS L 1^^ G
CONSTANTINA

Depositario i ABEKLAüO OJE-
Üa.—Uiruz verde, a.—Tei. 22.t.di

Firmada por Rafael y José iluiz

Campos, hemos recibido una caita

en la que niegan termmannomeute
4ue nunca hayan estado complica-

aois en ningún robo de g^natlo, y
que si bien fueron detenidos por ia

Guardia civil, han sido puestos eu\j

libertad por d juez de Utrera, lo

que prueba su inocencia y .honradez,

«atimando indispensable esta acla-

ración en reivindicación de sus con-

ductas y por haberse siempre dedi-

cado á negocios lícitos.

— Morcado aceitero sevillano. In-

formación diaria. —
Aceite corriente, bueno, base tres

grados de acidez, á 65 y medio rea-

les la arroba de ouoe y medio litros.

Soc íeta ría
Sindiieato de dependientes de bebi-

das y similares

El Cqjnité de barriada número 7

protesta de la detención de sus afi-

liados, los cuales son detenidos en

los lugares de trabajo, ó en los domi-

cilios, y pide la libertad de los mis-

mos.)

Sindicato de la industria aceitunera

El Sindicato de la industria aceita-

ñera protesta ante la autoridad gR
bernativa da la suspensión de la

asamblea de Juntas Directiyp y Go-

mités de fábricas de la Union Local

de Sindicatos el domingo 22, asi co-

mo de la continuada clausura de la

U. L. S., de la no vuelta de los de-

portados presos do Sevilla al Puerto

de Santa María, y pide la reapertura

de la U. L S. y la vuelta de los pre-

sos dep Puerto de Santa Mana.

Una aclaración

Con reíereñcia á un suelto bajo el

titulo «Los empleados de cuartela-

das» nos dice el Sindicato de traba-

jadores de los mercados que los fir--

mantés ' no
_

pertenecen á ninguna

central sindical, pues la C. N. T., en

la que habían ingresado por sorpre-

sa, les ha retirado los ((carnets» al

comprobar que vietien actuando en

contra de los auténticos obreros de

las cuarteladas.

La célula 8 del radio 5 d©l partido

comunista de Sevilla protesta de la

condena que se pretende imponer a

Pepe Díaz y once militantes mas del

partido.

Acción Repubiieana

Se -recuerda á los afiliados á este

partido que el día 25 (miércoles)

del actual se celebrará una asam-

bla extraordinaria, á las nueve y me-
dia de la noche, en primera citacirn,

y á las diez en segunda, para tratar

del resultado del Congreso del par-

tido celebrado en Madrid y nombrar

delegado para representar á la co-

misión local en la asamblea jirevin-

cial, en la q e se han de nomlirar

candidatos para las próximas elec-

oione-s.

SE REALIZAN DIEZ MIL

PARES DE ZAPATOS
DE SKÑORAS, desde 6 pesetas.

DE CABALLERO, desde 10 pesetas.

ALFALFA, 10, esquina Candilejo.

Administración principa

de Correos

A partir del día 25 dél actual se

modifican las horas de servicio en es-

ta Administración en los Negociados

siguientes

:

Certificados cartas : De 9 a 12 y de

14 á 18. ,

Domingos y días festivos, de 9 a

once.

Valores declarados : De 9 á 11 y de

U á 18.
_ .

Domingos y días festivos, de 9 á

once.
l'aquetes postales ; De 9 á 11.

Certificados impresos, películas

muestras y papeles de negocio : De

14 á 17.

Domingos y días festivos, de 9 á

once.

Y-enta de sellos : De 9 á 20,30.
.

Domingos y días festivo-^, o.o 9 á

trccG.

Sevilla 21 de Octubre de 1933.-y-El

administrador principal, Francisco

Pérez Delgado.

fLa policía tenía gran. interés en

su detención, pues se había movi-

lizado laMe todos los! países, ha-

biéndose recibido un telegrama en la

Dirección General de Segundad de

la policía rumana interesando ai-

oba detención.

Esta mujer sera conducida a Bar-

oeloiia, para ser enviad* desde aiií

á Rumania, una vez irntruidq el

oportuno expedienta

desmanes en los campos

Barcelona 23.-Vaiio3 propietarios

de campos situados «n la carretera

de la Derneda se han presentado a

las autoridades para denunciar qu

lian sido víctimas de actos de «sa

botage» en sus propiedades, en las

cuales se han internado numero^,os

obreros, que se supone son del grupo

dfSs parados, y después de mean-

tnv'íe del fruto han mcendiado

Smpo? produciendo enormes

trozos.)

UN ACCIDENTE DE CIRCULA-
CION, CON VICTIMAS

Baroslona 23.—Esta tarde á las

siete, en k calle de Riera Alta un

carro choco con un cainioii.;

A consecuencia dei encontronazo

resultó muerta una mujer, que hasta

ahora no ha podido ser identificada.

los

des-

y heridos Vicente Pirñet, José Tílde-

la y Mariano Suñer.

UNA MUJER APUÑALADA POR
SU ESPOSO

Barcelona 23.—Juan Guas(3h, que

se hallaba separado de su mujer, Jus-

tina Roca, esperó á ésta frente a

una casa de la calle Plasencia, en

donde prestaba servicio como domés-

tica.

Al llegar la rnujer á la calle Larios,

y sin que mediaran palabras, la em-

prendió Juan á puñaladas, causán-

dole diversas heridas.

Varios transeúntes detuvieron ul

agresor.
, , , ,

La víctima fué trasladada al dis-

pensario del distrito, pasando des-

pués al Hospital, en grave estado.

El agresor manifestó ante el juez

que como no podía vivir sin su mu-

jer había querido vengar los despre-

cios que habia recibido de ella.

El Concierto del violinista Enrique Iniesta
sOeS-

In iaíiierta de la casa Singar

hace txiissién una bomlia

Madrid 23.—Poco después de laá

doce de la noche hizo explosión una

bomba de gran potencia, que haWa

sido colocada á ía puerta del edifi-

cio de la Empresa Bmger, eu donua

se encuentran las ofiemas de dufeo-

ción de la casa, almacenes y tienda.

También hay en el edificio un lo-

cal, en el que viven el conserje de la

Sociedad, José Gaícía Cabo, y el

empleado Germán Pérez Urdíales.

La bomba hizo explosión junto al

escaparate que está situado en la es-

quina de la plaza de Mariano de

Cavia.
Produjo enormes destrozos en la

luna del escaparate, cierre y pavi-

mentación..

El sereno de la demarcación ha-

bía hecho una requisa por ia calle

á las once de ia noche, y momentos

antes de la explosión ñauía pasado

de nuevo frente al comercio.

Al producirse ©1 suoeso estaiba el

sereno á unos veinte metros de la

rasa Singer
;
pero no advirtió la pre-

sencia de ninguna persona.

Un sujeto ha manifestado que á

©so de las ono y media de la no-

che, cncontrándbse en ia Avenida
de Menéndez Pelayo vió pasar á un
joven que vestía una gabardina y
con un paquete de regulares dimen-
sionea..

El representante de la Empresa no
Se explica el móvil del atentado, ya

que el director de la casa_ dice que
mantiene excelentes relaciones <“ou

sus empleados.
Unicamente se sabe que éstos han

presentado recientemente ante _el

Jurado mixto unas bases de trabajo.

En ei teatro Cervantes, y .auíe un
nuinei'qsq y sexecto pu,dlic,ü, qió áyor
ta-rae eare yioimisia su anuncia. lo

concierto, acpmpa.uaUo dei pianista
nntouiq Robléis.,

Un prügram.a, ponderado. EjjlJañq-

les: Earasate, iñaila. .Oiásic.ói? «á-
tr.anjeros; Lorpore, Haenael, Si.hu-

mann, GLopin-iiutaernian y Saint-

Sa/ens, irancés, qu.e es eas,i de loa

modernO'S, .alegre, ágil. Su *Intro-

ctucoión y Rondo ai-apri,ch.o,sqj», «s

una pieza deliciosa..

Li programa no presentaba .obras

de gran envergacinra, de alto alíen-

lo. Lero para un buen ejecutante,

é inieata nos ha parecido, y le pa.
reció ai público, que le hizo repetir

en divtíi;ba,s ocasiones, no .existe sen-

cillez ó dificultad en la composiuión.
No hay más. .que la fuerza, .di genti-

do emocional de la interpretaciónu,

Pero hemos afirmado muy pr..iaT,o

que no, figurab.an piezas grandes,

que exigen maestría. Tenernos dos

grandes sonatas («onata en «.ivli ma-
yor» y sonata en «,Re menor» que el

violinista, consciente, de sus dificnl.

tades, ha hecho la parte central de]

programa) de corte clásico y román-
tico. PreoisanMite por las difiyilta

cíes que suponían, principalmente
la segunda, fueron aplaudidas con
ahinco.

Iniesta ha tenido ima ejecución

limpia y bien cuidada. El «Miauo-
to», alegre, vivaz como un carrou-

sel de la alegría, fué, acaso, la que

más clara en módulos y r.cenlracio-

ne«, módulos y acentuaciones que
son la personalidad del ax'tista, nos

pareció. «La Romanza» y «Ensueño»,

obras de Schumaim, han teñí .lo la

actualidad que ge está dando nhora

á este compositor. En el breve es-

pacio de una semana, en Madrid, la

Para recoier los restos

08 Blasco 'toáñez

Cartagena 23.—En el tren .correo,

llegó ei ministro .de Marina, que

fue recibido por las autoridad.es ei-

viles, militares y marítimas. Tam-

bién se hallaban esperándole don

Sígírido Blasco y el teniente de al-

caide de Valencia, señor Barrera.

Rindió honores- una compañía de

Infantería con bandera y musipa-

que fué revistada por el núnistro.-

desfilando ante ,él..

El señor Rita Romero se dirigió

al Arsenal con las autoridades-

donde le rindió honores una com-

pañía de Infantería, de Marina.

El alcalde le presentó á una co-

misión de obreros de la construc-

tora, que gestiona su pase á la si-

tuación de supernumerarios
^

del

Estado. El ministro se moistró fa-

vorable á que se entablen nuevas

negociaciones para, resolver justa-

mente el asunto.;

El alcalde interesé del ministro

el pronto comienzo del dique seco

y nuevas construcciones en la Cons-

tructora, incluso de barcos mer-

canteSi
_ _

• -j i

Una mujer solicitó amlienoia del

ministro para pedir la libertad de

su hijo, marinero, que había reñido

con un maquinista.

El señor Tita Romero embarcó

después en una canoa con las au-

toridades y periodistas, trasladán-

dose á hordi del «Jaime I», aue

zarpó con rumbo á Mentón á las
j

once y diez.

Recordamos á los colaborado-

res ‘espohfáheo?*"’qVí

sus originales no publicados,

que según la costumbre esta-

blecida en las Redacciones, di-

chos escritos no se devuelven, ni

sobre los mismos es posible es-

tablecer correspondencia.

FRarmóniqa, y; m Barcelona,, han
ejecutado obras de Bcitiumann.i

Muy bien nos p.areoe Iha.ber pxhp-

mado una .obra vieja do áai-asato-

Tan vieja .como puede fiwlq .«Airas

Hphemios».; Decimos que uoa P^S-
se bien, porque hac© poco SP. ha ce.

iebxado «1 25 aniversario de ja muer-

te del rnúsicq navarro, que lejiccrra-

ba en su cerebro todo un medio pi-

glo, d.e músico. ¿Había tenido iiiifs-

to la intención clje rendir íte heme-

naje á su memoria.l No lo sabía-

mos. Ferq o] hecho de que dgura¡jo

este compositor el último del prq

grama, nos hizo suponer que asi

era.. Y así nos ios confirmó verb.al-

mmte Iniesta, que dirigió lá pala,

bra al público recordándola la me.
moría del gran compositor.

La eleooión, como la de la «Dan-

za lespañola», que tiene todo e] mis-

ticismo y toda la sabiduría musical

de Falla, constituye un indudable

acierto. Música vieja, la de .Sar'asa-

te, de principio de siglo, ai ;
pero

que Sevilla no habla oído, á pesar

de la actualidad del tema Saragate.

íEn Sevilla no se habla recordado

emooionalmente la fecha de este a.m-

vei’sario.

Además, ha tenido e] acierto de la

interpretación (Iniesta «i fíUeniio

Sarasate de violín, de modo que su

devoción al maestro no puede ex-

trañar) el recogimiento iel cjeoii-

tante sobre su alma.

Y el de la sala, dentro de ella, que

también ea verdaa.

Enrique Iniesta, que ejecutó fue-

ra de programa un vals de f-traus,

y «Mazurca», d-e A''inusky, fué muy
aplaudido dur-ante la interprítacion

y al final de ella, a.sf como su acom-

pañante Antonio Robles.

G. T.

Seis toros, seis estocadas.

Una entrada, cinco mil pesetas.

Ta! perspectiva oírece ia Asociación de la Prensa,

con su corrida del día 29, á los aficionados á la fiesta

brava y á eso que los calumniadores llaman el vil

metal.

noe lossgmciosn

mmm oei Éüaíiaiquifir

ímm mBMrúiOiiHí) oacional

xtranjero

El Gobieino francés lia sida

deiraiaao en la tamara

París 23.—Después de auatrq se.

siones de la Cámara, ha sido derro-

tado e 1 Gobierno presidido ppr
Mr. Daladiex, á las dos y nedia de

la madrugada, por 320 votos fioutra

241.

El señor Daladier ha pronunciado
un discursp en tonos violentos y
enérgicos, fustigando á los socialis-

tas que acaudilla León Blum.;

Es casi, seguro que se encargue de
formar Gobierno el actual ínmistro

dq Marina, señor Sarraut, procu.

rando ganar en el o,éntro lo. que ej

Gabinete Daladier ha perdido gn
las izquierdas.;

Radiograma recibido del übsorva-

torio central (Madrid) á las vcin-

.Marann t pg, ^ona de buen tiempo coiitiuua

sobre el norte Ontro ae Europa y-

sobre ii’rancia, >a Península Ibérica

y el Mediterráneo Occidental. .Sigue

ia extensa zona de presiones déb.t-

les, que produce lluvias por el Sar-

de Francia y Norte de España, con
gran, intensidad e-u el Golfo de

Vizcaya, donde en San Sebastian

ba llovido durante el día 1.C6 iltrcfS

por metro cuadrado.
La temperatura máxima de hoy en

nuestra Península ba sido de 24 gj’a-

dos en Murcia, y la mínima do hoy

ha sido de cuatro grados en Avila,

Sogovia y Teruel. En Madrid la má-
xima do hoy ha sido de 16 grados y
la mínima de diez grados.-

Tiempo probable.—Extremadura,

Andalucía y Centro : vientos del

Norte y buen tiempo. Resto de. Es-

paña: tiempo de lluvias.-

Navegación marítima.—^Marejada

en el Cantábrico y en el Mediterrá-

neo.

COMPLOT CONTRA
BIDENTE

UN PT-E-

Lima 23.—Se ha desembierto un

complot contra el Presidente de la

República, señor Benavides.)

Se. pretendía arrojar en la oarr^

tera una bomba al paso del auto-

móvil presidencial.)

EXCITACION A LA ÍUVENTUD

Londres 23.—El señor Landsbury

se ¡ha dirigido á las Juventudes y

les ha pedido que no se dej^ alis-

tar en el Ejército.) —

MAÑANA MISMO

puede recibir

Llamen al teléfono número

2 6 .36 7

que es el de nuestra Ad ti

nistración

m

El público escribe

El vecino del Cerro del Aguila don

Pedro Liñán nos dice en carta que

en el servicio establecido por ia

Compañía Sevillana de autos a di-

cha barriada hay coches que deben

ser retirados, como lo prueba el he-

cho de que en uno de aquéllos, por

tener destrozado el fondo, entraba

dentro de él el agua, salpicando has-

ta el techo cuando cruzaba por enci-

ma de los charcos, mojando á los pa-

sajeros..

Estima que esos coches deben ser

retirados ó, cuando menos, repara-

dos, para que el público no sufra in-

comodidades y perjuicios Ul man-
chársele la ropá.)

T. S. H
Programa para hoy martes 24

De ocho y media á nueve y diez de
la mañana, dos ediciones del diario

hablado «La Palabra»! Información
general.:

Sobremesa, de dos á tres de la tar-

de, Programa variado. Flamenco.
Por la noche, de nueve á once,

fragmentos de la ópera do Donizetti

«Lucia de Lammermoor»i Cantantes,

coros, gran orquesta.

A las nueve y media, cotizaciones

de Bolsa y mercados y boletín me-
teorológico.,

A las diez y media, suplemento del

diario hablado de Unión Radio «La
Palabra». Información general.

Haga su avío
comiendo cada día en «El Ocho»—el

famoso restaurant económico de la

Plaza del Pozo Santo—^y «le saldrán

las cuentas» el día d© cobro. Y hasta

puede que le sobre dinero.

LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

ÜOBIEKNÜ CIVIL

El gobernador, al recibir auoche

á los periodistas, les dijo -jue había

recibido un telegrama de la Diiec.

cjóii de los ferrocarriles de Miras di

Cala dándole cuenta de haberse

aplazado la suspensión del sery-*(íi-0

de viajeros anunciado para ^

limaría- didhol servicio
,

en lag

eiones normall'es en qni yenía

..(ándose.
_

i

Uió cuenta de sus viajes já yillaá

nu-eva de las Minas y á Oonstautina.:

En la primera de las citadas lo-

calidades dijo que había eido reei-

bido por el Ayuntamiento y el di-

rector de las minas.'

Añadió que había recibido uuá

Comisión de obreros, que le pidió

el ostable-oimiento da unas nu-erj.»

ba-ses para la recogida do la aceitu-

na de molino, y que había girado

una visita al Economato, teuiaido

calurosos elogtes para el funciona-

mlento del mismo.)

En Constantina asistió á una' reu-

nión de obreros y á otra de patro-

nos, consiguiendo de estos últimos

la promesa de que en estos 'días les

darían trabajo á buen número de

obreros.

Al mismo .
tiempo— afladió—ges-

tionaré la reparación de una •-garro-

tera, con objeto de dar ocupación á

más de doscientos
_

obreros, con lo

cual quedará solucionado hasta el

133,03 próximo ©1 conflicto allí plan-

teado por el excesivo paro.
_

El sieñor Díaz Quiñones noa dijo

por último que había sido dumpli-

mentado por el alcalde de Navas de

la Concepción, y que habla estado

en los círculos de los dos pueblos

visitados en el diá^

LEA USTED TODOS LOS DIAS
«EL LIBERAL»

& un infuslrial le pillen ñor

medln de un anónimo 4.750

pesetas, y son detenidos los

autores per la Pollcia .

En lá Sigil^m^iia 6*

presentó hace dos di.as fil inc|us-

trial don Luig de, la Campa y Rq-

bies, que tiene su domicilio en ia

calle ÍSanta Ana, 42, haciendo gutee-

ga do ua.a carta anónima que_ha.bla

recibido y en la que se le exigía, ba-

jo amenaza do rnuerte dq ól y da

los suyos la cantidad de cuatro niu

setecientas cineuenta pegietas..

«Ei aprecia su vida y la de sus pi-,

joa—pai«oe ser que decía la misi-,

va—,
coloque dentro de un sobre la

contidad y deposítela en la caUq Al-

caicerla, 31, donde se preseutai-á á

recoger un individuo que ll.evará

la mitad do una contraseña, que ya

incluida en la carta-»

La policía montó un servicio espe-

cial, que dió por resultado la de-

tención de Francisco López Carral,

de veinte años, con domicilio en la

falle Mallén, 13, y de Antonio Rcee.

lió García.'
.

El primero de los detenidos era ei

ipandatario y el segundo e-l autor

del anónimo.
Ambos confesaron su tanto da

culpa, añadiendo que tomaron^ tal

resolución por encontrase parattos-

Los detenidos quedaron á dif-pñ-

sición del juez,-



íSíü'Pl!
.j'ir-i,—

de 160 metros, calefacción
del sistema 9 hervidores,
como nnevaa, especiales
para fábricas de orujo. In-
dependencia, 76.: Barcelona-

RAYOS X Enfermedades
del estómago e intestinos.

Or. CAMii.0 MURILLO.
Bailón, 11. Teléf.» 23.130.

Consulta á las tres.

(AMBOS SEXOS)
Sin lavajes, inyecwicnes, ni otras molestias, y sin qne nadie W

entere, sanará rápidamente de la bleuorraaria, gonorrea (gota milittó

cistitis prost.” t'tie lenr-nrrea IHítios htaricns an las señoras) y demffs

eníerm'edades de las viaa urinarias en ait bos sbtos por anti^Sf f

rebeldes qne stjri tocjirido dii-aiiU nnas semana" matro '

Caehet» üollavf r oí ’ia ( alman los dolores al momento v evitan ooiu-

plicaciones y re aid is l'id i folletos trratis s A Carola Alcalá, 8B.—

Madrid. — Precio 17 esetas.

SOCIEDAD DE CREOI
TO HIPOTECARIO.

MADRID.

k
6LlCER0F0SFAT0 DE CAL Y CREOSOTAL
Catarros bronco-puimonares. Bronquitis, Asma, auxiliar

valioso en tuberculosis. — No irrita el intestino como la

creosota. — En Farmacias

Por mayor: SAN BERNAPíDO, 39 {antes 41) — MADRID

Préstamos é interés mé-
dico, dando facilidades pa-
ra las de construcción.

—

Agencia en Bareeiona, ca-

lle Mallorca, 198, v en

calle ZARAGOZA núm. 19

Teléfono 26.286.

SEVILLA

Peluquera, Castellar 61,

segundo.:

““Traspaso tienda baratísi.

ma, vivienda. Alfarería 42.

CacheCasa ó pisos, Morgado,
9. Raüón, Ximénez Enoi-

so, 33.

Arriéndase local bajo pa.

ra establecimiento. García

Vinuesa 36 v 38, sitio muy
céntrico, precio siete pese-

tas diarias. Razón, Oaste-

pequeño , tnes

plazas, toda prueba, bue-
nas condicione?. Razón,
Garage Internacional.

“"vendo tabernia con vi-

vienda, Feria. 7.

“ Por ausenoia se vende
bar. Razón, Alcaioería, 16.

Adaptando á vuestros oliassis el MOTOR DIE-

SEL G, L. M., licencia dunkers, economizaréis

el 85 por 100,

Seis toneladas do carg.a ótil con gasto de 6’40

por cien kilómetros.

Presupuestos y detalles i

4, Carbonell, Piaza de Cataluña, 9.—Barcelona.

Venéreo, sífilis,

secreto^ orina, p
-triz. Di . Oñate.
lista. Mata. 14.

"Afecoiones venéreas, ori-

na. Consulta, 1. Económi-
ca, 8 noche. Joaquín _Gui-

chot, 16. Doctor Cubiles.

males
iel, ma-
especia-

Necesito pronto piso ó

casa amueblada, por seis

meses. Escribir dando pre-

cios á Ryland, calle Aba-
des, 6,¡

Solicito traspaso local

céntrico para establecimien

to. Renta económica. Fran-
cisco Ramírez, López de
Vega letra D, alto.

Hacen falta operarías

sastre. San Eloy, 40,

para almacén ú oficiiias

Se alquilan, varias habita-

ciones. Razón en el Consu-
lado de Noruega, Niñez
do Balboa, 7,

eos, reparaciones garanti-
zadas, «Fonograph» . Feria

que haya trabajado y
oonoaoa bien el ramo
de sastrería en esta
plaza, lo solicita im-
portante Almacén de
Pañería y Forrería
de Barcelona. Se rue-
gan refernoias. Diri-
torse á P. 4.389 B,
Apartado 228. Barce-
lona.;

v todas las graves complicaciones del aparato (jEJNÍlU-UKlIN^UU,

como son CISTITIS, PROSTATITIS, GOTA MATINAL O **'_*-'y*^

ORQUITIS, etc., del hombre; METRITIS, VAGINtTlS, ANEXITIS.

etcétera, de la mujer; se obtiene un rápido y eficaz resultado con. el

uso de los

SELLOS OSSAM
Sus propiedades antisépticas y microljicidas comunican ó la Bangw

y orina, va notando sus efectos á laa primeras tomas; calman ios cio-

lores producidos por la micción; la orina so mantiene aséptica y los

gonococos son destruidos hasta que se obtione con su uso una yefda^

dera y completa curación. „
De venta en Sevilla: Farmacia Lemus, calle Sierpes, y Droguen»

^^^En^Ba^ímia: Doctor Andreu. Scgalá- Preparados; Laboratorios

Ballester, Salmerón, 167. Barcelona.

((Hércules», la más pura
levadura prensada. De ven
ía Confitería La Campana.

Sombreros señora, mode-
los. Reformas Viriato, 4.

Máquina escribir barata,

Juan Cotarelo, 8. Teléfo-

no 25.746.

Irrompibies preservati-

vos garantizados. Callejón

de los Pobres, 1. Sucursal,
Rivero, frente Sierpes.

Compro guitarras usa-

das. San Eloy, 25. Teléfo-

no, 25.490, __

Compro máquina Hof-

man, en buen uso. V. Gon-
zález, José del Toro, 21.

Cádiz,

Aparados', mesa, sillas,

maceteros.- mecedoras, dor-

mitorio, cómoda, varios ob-
jetos. Faustino Alvarez 14,

"Téaroas acreditadas, sólo

en casa de Chaves. Exposi-
ción de los últimos modelos
radio. Facilidades pago_.

Philips, Teleíunken. Aveni-
J1 T^l J.- A /»í>

Compraríamos
en toda España, fincas rús-

ticas de imporíancia. Ofertas

con toda ciase de detalles al

APARTADO n.“ 308 MAORiD
Dormir ó pensión. Sier-

Envfo gratis. Propa-

ganda para provincias

A todas las personas
qne me remitan, has-
ta fin de mes, una fo-

tografía, les haré en-
vío gratis una artísti-

ca ampliación fotográ-
fica. Escriba hoy mis-
mo á Foto Pictórica,

Apartado Correos nú-
mero 3.045 MxiD.RID

da Libertad, 62.

“cómpra~venta miieijtéS

estanterías ocasión. El 13,

Teniente Borges, 13 (pla-

za Duque) ,

Zapatillas de abrigo. Las
mejores y más baratas,

Castelar, 16,
~~

Piano, salamandra, cua-

dros. Boteros, 42

Estables en familia. Adua
na, 30, _

Habitación
Boteros. '^8,

~ Habitación amueblada .

Marco Sancho, 11,
"^

Huéspedes en "familia.

Rivero, 7, segundo,
*”

Particular, uno ó dos
huéspedes. Razón,

_
Anun-

cios Macho. José Rizal, 18.

Estable familia. Baños 33

En familia admito dos

ó tres amigos ó matrimo-
nio, agua corriente, baño,
teléfono. Gamazo, 8,^

Habitación pensión com-
pleta. Gerona 9 bajo.

Se desean dos en fami-
lia. Alianza 13,

Un huésped en familia
económico. Galera 27 prin-
cipal.

Almacenes se arriendan
desde 1’60, detrás de la

Trinidad. Viuda de Hol-

gado.

Arriéndanse pisos eco-

nómicos Enladrillada. 9.

amuebladaNiquelado, plateado, do-

rado. Vidrio, 24. Teléfono
9.ñ dm

Cuotas militares. Ante-

cedentes penales. Habilita-

ción pasivos. Miguel Eaeá-

tnez. Albareda. 64.

"““ET^Gonsultorio Venéreo-
Tír. BGrDl^jo

se traaíadó de San Luis á

T o 21 Con ulta, 2 á
4- Económica. 6 á 8 .

”™Arrrendo. vendo casa Al-

éala Uu.adaira. Razón, Ho-
tel Betis.

Gr d n quclado, pía.

Casa Gres-
Guada. mivir,

Arriéndase casa

za, 6. Ver'e. 3 á 6,

sienes. El Tixriata, Traja-

no, 14,

Cómodas, cuadros, eipe-

jos, piano, Trajano 8 piin-

Arriendo piso principal.

Jáuiegui, 6,

Pasaje Amores. Pisos.

Razón, Amargura, 14.

""principal, cinco habita-

ciones, dos balcones, cien

pesetas. Calle España,^ 14.

"“Arrleívb principal, 110

pesetas. López de Rueda,
13. Sin niños, yerse, de 12

á 5,
;

Piso cuatro habitaciones,

60 iiesetas. Indispensable
fiador, Joaquín Dioenta 14.

"“pisos, Cofreiluría, 31.

Arriendo almacén^. Ra-
zón, San Redro Mártir, 11.

~
Accesoria, cinco habita-

ciones. San Hermenegildo,
12, segundo,^

Alquilase piso principa!

80 pesetas Razón, Maravi-
llas, 3, _
""

P¡so,”Lineros7 1-

” Pisos exteriores, Piara
Doña Elvira, 8, Informa-
rán poirtería.:

No Briiía Nunca
Salida de Gerena, ocho

mañana y tres tarde.
Salida do Sevilla, una

tardo y sois tardo. Extra-
ordinarios los domingos.

Salida de Gereun,
noche. De Sevilla, dos ma-
dnigada,

cipal,

Citroen diez caballos,

transformable, barato, —
Montes Sierra, 3.;__

Se vende escaparflto, re-

gistradora y elefante
¡

me-
eáníc». Plaza Villasís.'S.

toado.
,4. Telé-

fono 22.406,.

Arreglo, limpio imper-

meables todas clases. Teo-
dosio, IOS,

_____

Procurador coiegí a d o,

consulta 5 pesetas. Matri-
monio civil, rápidas gestio-

nes. Divorcios, cobro de
créditos, asuntos inquilina-

to, administraciones. Co-
rral del Bey, 14.

_

"loteSétiSsss Áná!ís1s’“^í-

na (glucosa), 2’60 pesetas. He Delgado 1, donde se

Laboratorio Dr. Cnerda, gratificará espléndidamen-
Cánovas, 4. te á. quien la presente^

Gontabliidád, idioma, or- ¿Quiero un «nuncio ba-

Siete Revueltas, 1. DOR ECONOMICO»

Citroen cerrado, 1* ca-

ballos. baratísimo. Matien-
ZO, 9,;

~ Máquina Singer, bobina
central. San Luis, 48,

Se vende cuarto de ba-

ño. Razón, Roóiigo Oa-
ro, 14, __

Vendó mitad prieto íiuer

ta hierro, ondulada, nue-
va, 2,25 X 3,00. Plaea San-
ta Cruz. 3.; ___

Se vende un tresillc mim
hre, esmaltado, wi toldo

patio, linoleum de ana ha-
bitación, todo naffo. Mo-
ret, 11.;

Cuand» notó oi» eflos malhumor d tristeza, generjilmeitt»

«s debido á un desarreglo intestinal, acud»m seguida d

un buen purgante, éste puede, sin duda, evitarle serias

complicaciones v enfermedades.- Sf ile|>a este taso no

olvide que el más ehcaa ir agradable do todos os el

aceite de Biclnp «Goloso»» *n«ai*doi-.*i». «m-Hdd* vaatti»

de eristaU

Servicio combinado en-
tre Cortegana, Almonas-
ter, Alájar, Aracena á
Sevilla,, y al receso des-
de Sevilla para las líneas

da Alájar y Puenteheri-
dos á Cortegana.

Horario: Salida de Cor-
tegana, 6’30. Llegada á
Sevilla, 10’ 16, Salida de
Sevilla, 4’SO, Llegada á

Cortegana. 8’20 tarde.

SERVICIOS DIARIOS Df
OMNIBUS SEVILLA A
RONDA E 1NTERPF

oros

Saiida-i 7 6® la tnafSan»

•íe Placentines, 68, innto i

la Girataa. Teléf.» 24.7Sf>

Ono por Vilíamartfti. 'A!

gndonales y otro ñor Mo
rón. Olvera v Setenil.

De Roña*» Uno á is*

2’15 per SeteniJ v Olvera
V otro por ’álgoaonsles y
yillamftrtfn S las 8’SO Se
la tarde.
De Olveia para Sevilía •

A‘ las 7’15 de la mañana y
otro á las 4’30 v otro á las

d’% de le tarde.
De Sevilla para Morón,

Pmna y Olvera'! % lea 4’80

de )b Larde,
De Sevilla sólo para Mo-

rón: A tas 5’!^ larde.

Servicio diario de viajeros

Desde Sevilla á Arahal,
Marchena, Puebla de Oa^
zalla. Osuna, Aguadulce
Estepa, Herrera, Puente
Gonü, Lucena y Cabra con
salida de Sevüla á las 7’30

de la mañana.

Desde Sevilla á Arahal,
Marchena, Puebla de_ Caza-
Ua Y Osuna con salida de
Sevilla á las dos d© la

tarde.

Desde Sevüla á Arahal,

Puebla de Cazalla, Osuna,
Aguadulce y Estepa, con
sali¿a de Sevilla á las cin-

co de la tarde.

Desde Sevilla á Arahal,

Paradas, Marchena y Pue-
bla de CazaUa, con salida

do Sevilla á las 6’30 de la

tardOa

Oficina y parada en Se-

villa Avenida de la Liber-

ta, 70 (Puerta de Jerez),

Teléfono 26,989,;

que MO polvos ortonanos. jí,i suuor no

ninguna aocMÓn y además impiden que los

B dilaten, Hága«i Jo qnq se haga, los Polvos TokMon

los únicos que, tonto de día como de.nocne, ^
S la piel una maravillosa belleza natural sin la menoi

huella de brillantez, „ a.,

TiOS ooimpactos Tokalon contienen ahora espuma de

ypm,,. Loe polvos y el rojo_ son ambos muy adherentes,

aimy nawro diferente y mojar, Gran Empresa de viajeros

con magníftoos ómnibus
Pullman. Sevilla-Jerez-AI-

geciraa. Ceuta, Tánger,
Gasaoianca

Este servicio enlaza con
los vapores á Ceuta, Tán-

f
er y Gibraltar, y con los

mnibns á La tmea, Má-
laga y Cádiz. Salida ! De
Sevilla, 7 mañana. Aveni-
da de la Libertad, 24 (an-

tes Gran Capitán), Teléfo-

no 22,690. De Algeoiras,

Í3’30. Marina, 6, Teléfono
137 Jerez! Hestaurant «El

Colmado». Telf." 1.074.

Servirao repilar de auto
úTiles Bussing y Miner-

va por 'nrretera __nnevn

entre Ecija, Ca Kuisiana
Carmona y Sevilla.

Salidas de Sevilla para

Eoiia, 8 mañana y 6 tarde.

Salidas do Ecija par»
áevilla. 7 mañana y 4’3t

ie la tarda.
Oficinas y paradas: Se-

villa, Plaza Nueva, náme
ro 6. Teléfono 28.488. Eoi-

ja, Tetnán, 18, TeléloiuJ

Servicio do ómnilms en-

tre Sevilla. Cazalla T ,'A1-

(Xilea, pasando por
verde, Cantillana^ VíBíp
nueva jt Oonstantina,
Horas de salida'!

De Sevilla, p manana y
5 tarde; de CJazaifa, # y
media mañana v 8 y media
tardo.

Se admite» faotniaaiiJ*

nee. Oftoma* 14 da 'Ahríl

(antea AOonao SU). nA*

mero 2. Teléfono 21.886.

entre

Alcalá dei Rio y Sevilla

de

M. Velázquez Delgado
Horario;!

Salidas de Alcalá: 8, 9,

10 y 11 mañana, y 3, 4,80

y 6 tarde. Especial direc-

to, 10 m-ñana.
Salidas d® Sevilla: 9.

y 10,30 mañana, y 2, 3,30,

6, 6 y / taorde. Especial di-

recto. % tarde.

Eéa todos loB dtas

m Liberal" de Madrid
\

Producto nuevo, fácil y róp'do

paro quifor monchas sin estro-

pear ios tejidos delicodos.

PiDAlO EN lAS BUENAS OROGÜ

lOn annnmo práctico .

barato f El JNDIOADÜÜ
ECONOMICO de Eli Ll
BBRAfi.

ANUNCIE en el INDICADOR EGONO-

HIGO. — DIe* céntimo» por palabra.

tu miaridci'Pi

—¡Oh... ! Hace dos horaa Id »•-

nos (jue está trabajando.

Hubiese querido saludarte
J,

jro tenía hora jdadia ál dw iniir

ros y le ha sido imposihk,

—,:Le has hahl'ado d^ Ja hmWá
aya que vamos á tomaJT-S

—Sí
;
pero me parece que ni ni*

quiera ha puesto atención á lo que

le decía.

Mi esposo está 'demasiati'O) eS-

golfado en los negocios, en laa ee*

peculacioues, Para preocupa»® de

lo que sucetle en (Misa,

—,jY á ti, te desplace 'la

oidn ?

— I
Ho, de veras'í

Pero ya que aún e6Í;amoii_ á¡

tiempo, quisiera que me ei|níiÓa-'

ras mejor quién es tu protegida..

Yo recuerdo haber oído hablar

una vez, siendo muy ni® a, d® la

familia Eoland, allá en el puebloí

Pero aquel recuerdo se ha lio«

irado de mi mente oasi por ibim;-'

Un relámpago brilló ení los Í)íp3

del anciano
;
pero los opacos oíis-

iales de los anteojos lO' velaron ál

su hija.;

—En pocas palabras te lo expli'

caré (todo—exclámó,

Los Eoland, marido y lni^e@3j .

eran dos malas personas, y vi^iaí
sólo de intrigas y engañofc__

El marido acabó por suicádarMí,

y una penosa enfermedad iteabid!

con la mujer.
Diana, su hija, tenía inetiníMá

muy diferentes.;

De ella se puede 'decir que eirá

un lirio nacido en el fangiS»

Después de la nauerte dé gua pa-

dres, la pobre niña pidió mi psio^

tección, y yo la hice ingresar' len'

el mismo colegio en que tú te edu-

caste, y al cual vamos ahora.

Durante los tres añop qw ha
estado en él bajo mi protección, la

ziKtducta d® aw jovien Iw «mÜ

dico dell bolsillo del abrigo de pie-

les que le cubría, y se puso á leer

tranquilúmente.:

No tardó en interrumpir aque-

lla lectura una voz fresca y juve-

niiíi
, . i

—¡Aquí me tienes, papa!—ex-

clamó aquella voz-

¡ Hace más de media hora que te

•aguardaba y tú sin venir, y ha-

ciéndome rabiar con ello!

La que pronunciaba aquel dul-

ce reproche, era una joven de unos

veinticinco años, alta, morena, es-

belta, elegantísima.

Su rostro estaba lleno de gracia

V de dulzura ; pero tenía una pa-

lidez enfermiza.

y, sin embargo, aquella blan-

cura mate daba mayores^ atxafeiti-'

vos á su lindo y simpático sem-

blantei

Montó en el automóvil y ee sen-

tí junto al anciano.:

El fcarruaje se pusO rápidamen-
te en marcha,

:—iNo ha sido por mi 'culpa si

he tardado, Paolma—contestó el

anciano volviendo a guardar el

periódico-i

He tenido esta mañana una por-

ción de cosas que hac»r, que ma
han impedido llegar antes, orée-

melo.
—¡Papá, tú traba,!as demasia-

do ! I
Eres un verdadero prodigio

’de actividad!

¡
TíRstima que BeriO nO se t©

parezca

!

Una sonrisa llena de indulgen-

cia flotó por los labios del anciano,

—
¡ Pobre Berto I—exclamó.

Es aún muy joven... Tú_ verás,

:—.¡Es yerdad...! convulso-, romp
Dame la llave y esperemos á niendo necesidí

que regrese la señorita... si es que la mesa para nc

regresa^ >^1 Desaparee

—,¡y por qué no había de vol- da Pana siemp:

ver...? La señorita no llevó censi- .Gustavo, apc

go más que un pequeño boteo ne- de la puerta, i

gro, -muy pequeño. e! corazón ant

Eicardo no contestó, de acerbo doló

Abrió la puerta con la llave que Y las lágri

le entregó Ghistavo, y pienetró en mejillas,

la estancia. -
_ ¡

Eicardo ei

. Apenas estuvo dentro, vió sobre si dentro de su

la mesa una carta dirigida á él- to algo que le

Un sudor frío bañó copiosamen- Eü había ah

te su frente calenturienta, una acendrada

La aferró con mano tremante, hasta entonces

indecisa, y IteyÓ lo siguiente :: le había alent

Y aquella o

«Señor Eicardo:»
_

de las más pe

Perdóneme si no he aguardado puras ilusioneí

su vuelta
;
pero una voluntad más Bajo la maj

fuerte que la jaía me empuja á joven abogado

huir. al suelo..?

¡No me compadezoa usted, no

lo merezco!
__ _ CAPE

Yo no soy de esas 'jóvenes Con

las cuales puede usted casarse.:

Otras encontrará más dignas TRES AF

que yo de ese honor.

Otra mujer que sabrá compren-
^

Han transfci

dexle y amarles (bí que O'Curr

¡Yo no puedo!
__

mientos que <

Si por gratitud me hubiose ca- En una ma
sado con usted, le hubiera hecho fría y serena,

dfcsgraciado.:
_ _

móvil cerrado

Sin embargo, no olvidó ni óbvt- un espléndido

claré jamás cuanto le debo, y es- El chofer, e

pero que en lo porvenir tendré oca- rruaje, se_ aPr

sión de probárselo.; rra y abrir la

Dirijo á usted mi úitma sú- Pero ©1 'cal

plica- ocupaba el au

y esa súplica es;' que regale los figura rígida,

pobres muebles del mísero alber- sible y severa

gue que ocupé con mi desgraciada ces cabalgaba:
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laufilmente de Hoa que habían sido

Eis verdngos-

Ouando se levantó, en su sem-

blante se veía una palidez espeo-

^kalj,

—Señor E'icardo—dijo ai abo-

feado—,
ahora yo volveré á casa,

¡Péro deeeo que no m'O acompañe

iladie.
•ri Tengo necesidad de estar aún aí-

¡gimas horas á solas con mi dolor-

La herida está demasiado ro-

liente,
Además, quiero reunir algunos

feoiierdoe de mis padrea que deseo

.CÓseer.

I Más farde irá usted por mí, si

•si le placel
.

T usted señor . Gustavo reciba

fnE bendiciones por el homenaje

(Jue ha querido rendir á mi pabre

¡f
querida muerta.

Eicardo fué asaltado de uu ho-

Bribl© presentimiento y tembló.^

‘ Después, dirigiéndose á Ha jo-

fen, dijo con voz sofocad.o, y en_la

bue se notaba una profunda tris-

Í^a':i
'

. —¡Diana...'!
¡
Júx.ame usted so-

,]bre la tumba ©n que reposan sus

l^adres, que no atentará usted sos-

Ie® II vida.»

chara...’?, — exclamo

mente-'

—/Cómo podía im;

—Debiste seguirla.

—Perdone .©1 señor,_

m© ordenó que no ab

te sitio hasú qvt& est

'mmmi Biaai® Ab ÍBicaídó,



i

juno,. jpMHf MARTES sn CÜCTIIBRE lili

TEMPERATURA
.Tomada de la Universidad el día

Máxima al sol. . . * , 4 00,0
> á la sombra

Mínima

1

4 * 18,4

o . 11,7

SÜNTOS oe HOY
San Rafael Arcángel y San Martín.

JUBILEO. — Iglesia del Hospital de San
Juan de Dios.

A D R I D
El Presidente de la República ha presidido la

inauguración de nuevo Instituto de Puericultura

DISPOSICIONES OFICIALES OE
LA «GACETA»

Madiid 23.—^La. «Gaceta» publica

tuxa orden disponiendo que por la

dirección Cíeneral de tíanidaS as

convoque un concurso para provcfr

las plazas de médicos bacteriólogos

vacantes en los Institatos provincia-

les d® Higiene, entre otros en los de

Cádiz, Málaga y Huelya.

Otra desestimando la redamación
promovida por el Círculo de San
'Luis, de Sevilla, sobre la propiedad

de los muebíes iuoantados á dicha

Oompaffiá en aquella ¡ciudad.

EL CRIMEN DE FORNEDOS

Madrid 23.—El ministro de Justi-

cia ¿a i'Obibida «a su despacho ofi-

cial á la Comisión Pro-esclarecimied-

to del eximen de Fornedos, presidi-

da por don Juan Domínguez, que

fué á exponer al señor Botella Asen-

si la marcha do sus gestiones.

El ministro acogió amablemente á

los comisionadoa, prometiéndoles que

se interesará por este caso de justi-

siai,

PROTECCION A LA INDUSTRIA
ARROCERA

Madrid 23.—Esta tarde ha regre-

sado de Ciudad Seal, donde pasó el

día de ayer, el inini.stro de Agricul-

tura, don Cirilo del Elo.

En el ministerio de Agricultura se

facilitó una nota diciendo que ante

la gravísima crisis por que atravie.'ia

la producción arrocera el ministro lia

dispuesto una atención preferente

por pate del Crédito Agrícola para

la concesión de préstamos sobre de-

pósitos de arroz, y dicho servicio ha
prestado tan decisiva colaboración,

que en los últimos días han sido tra-

mitadas cerca de tres mil operacio-

nes de préstamos individuales, por

un importe de 1.72e.'766 pesetas, y se

hallan pendientes de ultimar algunos

detalles de préstamos por más da
dos millones de pesetas,:

INAUGURACION DEL INSTITU-
TO DE PUERICULTURA

Madrid 23.—Esta tarde, á las cua-

tro y media, ha sido inaugurado ofi;

oialmente por el Presidente de la

Eeipúbliea el nuevo Instituto de Pne-

ricultura construido en la calle

O’Donuell.

El Presidente y su comitiva reco-

rrieron todas las dependencias, que-

dando satisfechos de la instalación

de ellas, de la higiene de las mismas

y de la eficacia con que prestarán

sus servicios.

Después de la visita, durante la

cual el Presidente fué calurosamente

ovacionado por las enfermeras, amas

y chicos que en filas esperaban el

paso del Presidente en los patios in-

termedios, entraron en uno de lo^

salones, donde fueron espléndida-

mente obsequiados con un «lunch»-

LA ACTUALIDAD POLITICA
Marcelino Domingo no cree que peligre la República

—— ss0 sa«'—— »-

—

Aumentan las probabilidades de una coalción electoral entre

los partidos de izquierda

En muchas provincias los distintos partidos polí.icos han ultimado

sus candidaturas respectivas

¿Se llegará á ««a coalición

de socialistas con los repu-

blicanos de izquierda? : •

Madrid 23.—Don Enrique de Fran-

cisco na dicho á los periodistas que
encuentra muy simpática la posición

en que se ha colocado don Marceli-

no Domingo, lo que acaso permita

una coalición socialista en Maúnd
con los republicanos de izquierda.

La
por

candidatura
Madrid .!

socialista

La huelga ifel ramo de construcción, declarada

la G. N. T., da lugar á numerosos incidenles
=0=»-

Los afiliados á la U. 0. T. no secundan el paro

y son objeto de numerosos incidentes

Un grupo da huelguistas que iban

^ suj: cacheados, maltrata á los

^otijoiiaa, hiriéndoles,

Madrid 23..—^Eu la pasada madi'U-

gada, la Policía, con m.oüv.q d® 1®*

iiueiga que sostienen los
_

^obreros

«del ramo de la eonstrucción, die-

ron una batida, p.or los .bairioa ba-

jos* pjwediexido fd eiwEie»

¡das las pei^nfts que lea infundían

sospedhasí

Guando intentai’on cadhear á un

grupo de huelguistas en una ta-

berna de loa aludidos barrios, loa

que formaban el grupo, se abalan-

saron TObre k>a agentes de la auto-

ládad, lanzándoles botellas y aco-

metiéndolos á garrotazos, residtan-

dp levemente heridos los policías..

Oon motivo de haberse declarado

la huelfea general de loa obtrei'os

del ramo de la .construcción por los

Sindicatos de la O., T., grupps

de afiliados á los mismos recorrie-

ron las .obran, ooaocionandp á loa

que en ellas trabajaban.,

En el vestíbulo de la Casa del Pue-

blo, un obrero resulta herido de

un balazo*

A las seis y media de la tarde

se encontraba en el v.estíbido de la

Casa del Pueblo un grupo de obre-

ros, pues la animación en el cen-

tro social .era grande por el con-

flicto planteado por ios .obrerpa del

ramo de la ooHstmoci.ó» pertenp-

cientes á la .CXi N-, !!«

Uno do los .obreros que entra-

ba en el edificio, entabló discusión

con otro ¿e loa qtiio eatabaa on ©1

vestíbulo, y. de pronto, sin que na-

die pudiera evitarlo,, el último sa-

có una pistola .ó ¡hizo im disparo,

ei^iendiendo seguidamente la £u-

g' ^aé perseguido por varios obra

ros que presenciaron la agresión

;

pero no lograron darle aloanoe..

El obrero que resultó herido fué

llevado á la casa de socorro, donde

se le prestó asistencia de una he-

rida por arma de fuego., .Se llama

Bernabé Pérez, de 36 años de edad

y de oficio cantero..

Manifestaciones de los dirigentes

socialistas

Los periodistas hablaron con at

gunos directivos de la Oasa dal

Pueblo, quieneq han relatado el su-

ceso en la siguiente
_

forma

:

Dicen que con motivo de la ¡huel-

ga planteada por la O., N., ,T., en-

tre im grupo de obreros que ha-

bía en el vestíbulo del .centro so-

cial, se eiitablií discusión, á la que

un individuo puso término, hacien-

do uii disparo de pistola.

La alarma fué gi’ande.

El señor Muiño dijo que la cosa

no tenia la menor importancia, aun-

que haya que lamentar la baja por

herida de un compañero.

Ha sido motivado el _suoeso_ por

el intento de algunos sindicalistas,

que han querido forzarnos á ir á

esta huelga, cuyo motivio no ve-'

mos nosoti’os nada claro y estamos

decididos á no secundar..

El .Juzgado número 10, en funcio-

nes de guardia, se per.sorió en la

casa de socorro para tomar deola^

ración aJ herido y á varios teBtigo.s

presenciales del suceso.

Parece que una de las parejas de

Seguridad que prestaba servicio en

las inmediaeioues de la . Casa del

Pueblo, trató do impedir la fuga

del agresor; pero éste, que esgn-

mía una pistola, la disparó hasta

seis veces contra los guardias, _los

Cuates, en un momento instintivo,

buscaron refugio detráa de una cá-

Después salieron en persecución

del fugitivo, al que no lograron dar

alcance y contra el que no dispa-

raron por no herir á las personas
que cruzaban por aquellos alrede-

dores»

Las Comisarías da varios distritos

Kooiben aviso de las coaecones de
Im huelguistas

En la fábrica de ladrillos la Fel-
^^era se presentó un grupo de '

huelguistas, intentando coaccionar
á aquellos obreros.,

Los agentes detuvieron á varios
individuos.'

En la Comisaría del puesto de
Valjecas se recibió aviso de que»

en una fábrica de ladrillos se había
presentado un grupo, pretendiendo
ejercer coacción. Inmediatamente
se personaron allí fuerzas de Se-

guridad, que disolvieron á los gru-

pos y practicaron doá detenciones.

También fué requerido el auxilio

'de laa Comisarías de Buenavista.

barrio de la Prosperidad y_del
puente de Toledo, donde se hicie-

ron otras detenciones.'

La suscripción de bonos

del Tesoro

Se ha cubierto con creces

Madrid 23.—A las siete de la tarde

recibió á los periodistas en subgo-

bernador del Banco de España, don
Pedro Pan de Soraluce, facilitándo-

les datos respecto á la .suscripción de

bonos del Tesoro.

Cifra total suscripta: 944.495.600

pesetas, en Madrid.

En provincias: 512.882.500 pese-

iaSi,

Número tota! de suscripciones,

21.642.

Eá Madrid, 6.869..

En provincias, 15.783.

Las sucursales de mayor número
de suscripciones son: Barcelona, con

4.085 ;
Bibao, con 1.030 ;

Coruña, coa

633, y Valencia, con 686.'

Sucursales que mayor cantidad

han suscripto: Bilbao, 86.188.500 pe-

seta»
;
Barcelona, 59.927.600 ;

Zara--

goza, 39.919.600; Coruña, 32.764.000;

Santander, 31.932.600 ;
San Sebas-

tián, 34.383.500, y Oviedo, 29.071.500.

Suscriptores modestos han acudi-

do en bastante número.-

Las siguientes entidades de Msr
diú.l han suscripto:

El Banco Español de Crédito, 145

millones; Hispano- Americano, 140;

de V¡zoay?«, 32 ; de Bilbao, 25 ;
Cen-

tral, 20 ;
Urquijo, 20 ; Instituto Na-

cional de Pi-evisión., 16 ;
Caja de Pen--

riones del Banco de España, 15

,

Banco de Guinúzcoa, 14 ;
Hipoteca-

rio, 5; Caja Postal, 5.740.500 pese-

ta.? ;
IVe'ósores del Porvenir, pese-

ta» 1.7.53 500 ;
Monte de Piedad, pe-

setas, 500.0ní' ; Ctelegio de Agentes

de Banca, y Bolsa, 500.000, y Ooieeio

de Huérfanos de Hacienda, 400.000.

El Liberil
LOS NTIMEEOS DENÜES8TEC)

TELÉFONOS SON:

Administeaoión . 26.367

Eedcactón. , . 25.348

En la segunda antevotación verifi-

cada por la Agrupación socialista

madrileña se ha elegido la siguiente

candidatura

;

Don Lucio Martínez Gil, don Ra-
món, Lamoneda, don Carlos Her-
nández, don Antonio Fabras Ribas í

y don Manuel Muiño»

Las extremas tterechai;! no

harán pública su candida-

tura hasta conocer la oficial

En el Congreso s.e ñán reunido f

lo.s Comités de enlace de las extre-

mas derechas, peupándose pnio*ci-

pelmente de cuestiones electorales.:

Desde fuera se percibían las vo-
ces acaloradas en muchas ocasiones

de los señores Gü Robles y Primo de
Rivera, siendo la reunión muy mo-
vida.

El señor Lamamié de Clairao dijo

que la candidatura de las derechas

estaba ya ultimada—^la que se refi^

re á Madrid— ;
pero que no la publi-

carían hasta que sea publicada la

ministerial.

La candidatura de las de-

rechas poi; Salamanca y
Zamora j x i .i lI

Por Salamanca irán los señores

Gil Robles, Lamamié de Claira^ Ca-

sanueya, Ernesto Casztain y Ginés.

Por Zamora se irá de acuerdo con

los radicales, siendo la Cflindidatura

derechista la siguiente;

Don José María Oid, agrario; don
Santiago Alba, radical, y don Her-

minio Carrascal, de Acción popular-:

La candidatura socialista

por Badajoz y Jaén i

Las Agrupaciones provinciales so-

cialistas de Badajoz y Jaén tienen

ultimadas sus candidaturas, que son
las siguientes:

Por Badajoz: Largo Caballero,

Vázquez Torres, Vidarte, Margarita

Nelken, Celestino García, Aliseüo

Navas de Pablo y Martínez Gil.

Por Jaén: Ludo Martínez Gil,

Peris, Bujeda, Lamoneda, López
Quero, Esbrit, Piqueras, Alvares

Angulo, Andrés Domingo y Lozano.;

Acto de propaganda electo-

ral
l! [! [I í H [< í!

Ayer en Madrid, en el teatro Par-

diñas, dió su anunciada conferencia

de propaganda electoral don Marce-

lino Domingo, quien fijó la posición

del partido radical independiente eñ
la próxima contienda electoral.

Don Lneio Martínez Gü dió otra

conferencia en la Casa del Pueblo,

ocupándose de la situación y actua-

ción de los campesinos españoles en
los momentos actuales, y gl señor

Maura pronunció un discurso en Bur-
gos de tonos políticos.;

Manifestaciones del ex mi-
nistro D, Marcelino Do-
mingo :i [s [i II |i 1:

Don Marcelino Domingo ha dicho

á un redactor de «Heraldo de Ma-
drid» que todas las inquietudes de la

opinión son manifestaciones de la vi-

talidad de un régimen»
Añade que si las elecciones salen

con limpieza puede formarse una
gran conjunción de izquierdas que
sea el eje de la política española.

—jNo sería posible—^le preguntó
el periodista—^una restauración de la

Alianza Republicana?
Oreo que es hora de izquierdas y

no de derecha». La Alianza Republi-

cana, dibujando esta división de las

fuerzas políticas, dificulta la posi-

ción antisocialista en que éstas se

ha<n situado. A mi juicio con grave

daño para el normal desenvolvimien-

to de la República. Los radicales no
han entendido esto :

Que si _eran

de izquierda, eran de izquierda

también los socialistas, y no debi^
ron nunca cometer el yerro de consi-

derarlos con significación distinta de
la que tienen y situarse contra ellos.

—jPor qué no se restablece una
mínima cordialidad entre los republi-

canos?—^Por nuestra parte la hay. Nos-
otros podremos discrepar, y es ló-

gico y saludable que baya discre-

pancias. No injuriamos ni ponemos
el veto á nadie. Consideramos, sin

embargo, indispensable que cada día

más dentro de la República se signi-

fiquen matices de conductas y doc-

trinas que permitan á la opinión dis-

cernir sobre disciplinas políticas.

—íY si la República esíuviera en
peligro ?

;—Creo que no peligra la salud de

la República. Todo lo contrario

;

creo que todas estas inquietudes de

la opinión son manifestaciones de la

vitalidad de un régimen.^

En las dictaduras nadie podía Ha-

blar, porque cualquier voz significa-

un peligro,: La República se sos-

tiene en esta batalla de ideas. No
creo, pues, que haya peligro. Si lo

hubiera, no habría un republicano
que desertara del frente único en que
nos situaríamos todos para defenisr
á la República;

El Sr. Alba obsequia á sus
nuevos correligionarios

Esta tarde se reunieron á almor-

zar en ei domicilio de don Santiago
Alba los señores Lejroux, Martínez
Barrio, Rocha y Guerra del Río.

Los periodistas preguntaron á la

salida si había sido una reunión po-

lítica, y contestaron que no había si-

do más que una comida amistosa, á
la que habían sido invitados por el

señor Alba como nuevo aliado al

partido radical.

La minoría republicana ¡n-

depentfjieifíe sostendrá su

bandera j ,i i i< ^

Madrid 23.—Se ha hecho pública

la siguiente nota:
«Se ñan reunido los ex diputados

que integraron la minoría republica-

na independiente ea el último Par-
lamento y por unaaimidad acorda-

ron tomar parte en la lucha electo-

ral con el mismo carácter político

que tuvieron en la última etapa de
las Cortes, como continuadores de la

idea que inspiró la creación de la

Agruipación ai servicio de la Repú
blica, de la cual fueron miembros.
Asimismo acordaron los reunidos

gestionar y aceptar la colaboración

con las demás fuerzas en las próxl
mas elecciones para dipatados.»

La lucha en Alisante [:

Abcante 23.—Se celebró la ante-

votación para la elección de candi-

datos en los partidos políticos»

Los sociabstas, antes de la vota-
ción, discutieron acerca de ir á la lu-

cha solos ó con los repubbcanos de
izquierda, accrd ndo r solos

Los radioak irán un d s á los ele-

mentos de G( rdon y Botella
Aseñsi.. .-«•V-

Los radicales socialistas indepen-
dientes van umeto á Ae lOn republi-

cana, y las de ecüa s paradas en
dos, una candidatura de elementos
republicanos y otra para agrarios
trádicionalistas.

Propaganda radical [

Albacete 23.—^En ql teatro se Cele-
bró ayer un acto de propaganda del
partida radical.

Hablaron don Alberto Camón,
don Edmundo Abaro y «1 señor Gue-
rra del Río,
Este declaró que por haber sido el

iniciador de la política reparadora
de las irqustiüas de que venía sien-
do víctima aquella provincia no po-
día ser candidato por Albacete, co-
mo algunos ¡pretendían.

Después habló dq pobtíca general,
Dijo que la obra repubUoana á

reabzar es devolver á España la con-
fianza y la fe perdida por la actua-
ción del Gobierno Azafiá.

Este pronunció un extenso discur-
so. Se dirigió especialmente á las

mujeres, de las que había -en ei lo-

cal una nutrida representación, di-

ciendo que ahora tienen en ¡j-as ma-
nos el porvenir de la- República y
que puede ocurrir á las socialistas

que habiendo sido ellos los propul-
del derecibo de la mujer á vo-

tar, tengaui que sufrir el efecto de
la educación política de la mujer.
Agregó que el mom-ento de la po-

lítica actual es de lucha contra el

absolutismo económico. Comenta la

situación económica internacional, y
se lamenta de que por la repercusión
de esta crisis mundial -en Eispaña,

se quiera culpar de ello á les tres

socialista que han gobeimado.
Termina diciendo : Ace-ptaiaos la

gravedad de la batalla á que se nos
invita; pero dejamos á ellos la

responsabilidad de que por tercera

vez comience una guerra civil.

Una candidatura
mista

autono-

Candidatos por Almería [t

Almería 23.—-Los radicales, presen-
tarán al señor Tufión de Lara y á
don Francisco de la y los ra-
dicales sociabstas ortodoxos á don
Matías Seguí Tarrago.
Los sociabstas á Gabriel Pragal y

á Benigno Ferrqr,

La propaganda política en
Córdoba > ; j ,i i i:

Córdoba 23.—El gobernador civil

ha dicho á los periodistas que se cé-
lebraron todos loa actos polí)ti|cos

anunciados en los pueblos sin inci-

dentes.

Continúan los partidos activando
su preparación eoq vista á las elec-

ciones.

Los radicales socialistas y Acción
republicana presentarán candidatos

acoplados con los federales.

A don Melquíades
sentan por Gijón

lo pre-

.!

Gijón 23.—El partido_ democrático
liberal ha elegido candidatos á don
Melquíades Alvarez^ don Mariano
Meredio, don Antonio Olivares y al

señor Fernández Barcia.

Los cahdiilatos por Navarra

Pamplona ' 23.—^Las derechas pre-

sentarán á don Tomás Domínguez,
don Esteban Bilbao y don Luis
Troyano, tradicionalistas

;
don Ra-

fael Aispuru, Unión Navarra- don
Raimundo García, derecha indepen-
diente; don José Martínez Moratín
y al padre don José Gaso.
Los gócialitas acordaron presentar-

se solos. Se cree que irán Julia Al-
varez, Ricardo Sabalza, Tiburcio
Osacar, Gregorio Angulo y José Ro-
netá.

Mitin spoialista en Málaga

Málaga 23.—Se ha celebrado el
primer mitin socialista de propagan-
da electora!.

Los discursos han sido -adiaiiirsi.

-jbló el ex diputado por Málaga
Femando Boláñó. A continuación
hizo uso de la¡ palabra Muñoz In-
fantes y, por último, Fernando de
los BfoSí

Valencia 23.—La candidatura del

partido autonomista, á falta de doS

nombres que corresponderán á los

radicales socializas y conservado-
res, es la siguiente

:

Don Vicente Lambie, alcalde va-

lenciano
;

don Gerardo Carrere.

don Faustino Valentín, don Angel
Puig, don Vicente Roig Ibáñez, don
Julio Just, don Juan Chabert y
don Juan Calot,

El señor
oeres

Balbontin

.! .1 -

en Cá-

, Cáeeres 23.—Ha habido gran am-
mación electoral. También se cele-

bró un mitin, en el que tomó par.

te el señor .L vlbontín.

Igualmente sq celebró otro acto

por la Juventud del partido radi-

cal. en ei que hablaron los señores

Carmen j Concha Peña.

Se reunieron las Directivas de
las oreamzaciones radicales de I®-

piovin 1 deqgíramárt'fstraiMafe

don Teodoro Pascual Oordero, don
Luc ano E cnb no, don Indalecio

"Valiente y don Fulgencio Díaz Paa-

tor.i

Socialistas y radicales so-

cialistas [: U [: l:

Murcia 23.—En la Asamblea pro-

vincial socialis-ta se acordó la si-

guiente candidatura: José íiuiz del

Toro, Pascual Tomás, Amánelo Mu-
ñoz, Luis Calot y Regina Garcíai

Los radicales socialistas pifcscn.

taran á loa señores Moreno Galva-
che, dou José Bautista y don Luía
López Andi, por la capital. Por la

provincia ios señores López Goiooe.

chea, don Antonio Méndez, don Mi-
guel Luelma, don Florentino Gó-
mez, don Ramón Navarro, den
Juan Sánchez Bleza y don Juanj
Aufión. I

Del grupo de don Marcelino Do-
mingo so celebraron mítines en Al.

cantarUlas y Centerai.

En Zaragoza, los radicales

lucharán por mayoría y
minoría x U i lS lI i

Earagoza 23,—^Se ha lotswio un
gran movimiento en los partidos pq
líticos.;

(Las derechas van por la EmyGría
en Zaragoza y en la provincia, con
el ex conde de Guadaliborce, el cr.

nónigo don Santiago Gnallart, se.

ñor Arauz de Robles, don José Co
mins, don Mateos Aspeitia, don Dio-

nisio Pérez y el señor Serrano Su-
ñer.

El partido radical presentará á
don Manuel Marracó y d.oja Sobo",

tián Banzo, por la capital, y por
la provincia á don Dario Pérez, don
Basilio Paraíso, don Ernesto Mjn-
tes, don Mariano Gaspar, don José
Vaíenzuela y don Manuel Lorenzo
Pardo. Van por la mayoría,y mino-
ría.-

Los socialistas presentarán á don
Manuel Alvar, don Eduardo Casti-

llo, don Luis Palacio, don Francis-
co Nieto y don Antonio Ituiz.-

Acción Republicana á don María
no Tejero y don Honorato de Üas-
tro.

La lucha electoral en Cuenca

I NC i AS
En distintas comarcas los temporales causan

daños de gran importancia

DE UN MERCANCIAS SE DES-
PRENDEN VARIAS UNIDADES,
QUE SE precipitan POR UN
TERRAPLEN.—UN HERIDO.

Coruña 23.—De un tren de mer-

cancías que . iba de la Coruña á
León se salieron varias unidades, que

-se precipitaron por una pendiente,

cayendo á un terraplén.

Al caer resultó con graves heridas

él mozo de tren Amador Rodríguez.
La locomotora, con otras unida-

des, siguió su marcha, sin darse

cuenta que tan sólo llevaba medio
tren.

Cuando lo advirtió regresó al

punto de partida, para prestar los

correspondientes auxilios.

mente
viven.;

siete hijos, todos loa onai^

INUNDACIONES EN
BASTIAN

SAN SE-

San Sebastián 23.—A primera ho-

ra de la mañana comenzó á üovex

torrencialmente y sin cesar, dando
lugar á que se repitiera la inunda-

ción del jjasado Junio, con propor-

ciones mayores y más alarmantes..

En Oyarzun los daños son fionsi-

derablea.

Él río se ha desbordrjio, inundan-
do todos los, campos y sembrados-
En San Sebastian las aguas avan-

zaban por las avenidas, alcanzando
una altura de dos metros.

Los tranvías de la linea de Tolos®
tuvieron que suspender la circula-

ción..

En Rentería la inundación ha sido

grandísima, p las carreteras están

totalmente interrumpidas.

En algunas fábricas se han de-

rrumbado varios pabellones.

En las inmediaciones de Añorga
los destrozos son también de consi-

deración.

EN CASTELLON LA TORMENTA
DEJA LA CIUDAD A OBSCURAS

Castellón 23.—Anoche descargó en

esta población una formidable tor-

menta, acompañada de rayos y true-

nos.

La población quedó á obscuras

bastante tiempo, y los daños soo de
cons_ideración..

BARCOS HUNDIDOS
TEMPORAL

POR EL

Vinaroz 23.—Durante la m^adru^a-

iiñá áé d
'

eaegegij

ble tormenta, seguida de viento y
lluvia, produciendo grandes destro-

zos en el campo.

En el puerto se rompiefbn las

amarras de dos barcos de pesca, que
se fueron á pique, y se produjeron
daños de consideración en otras-

EN LA GENERALIDAD SE HA
CELEBRADO UNA REUNION PO-

LITICA

BaVoelona 23.—En la GeneraHdad
Se ha celebrado una reunión política,

asistiendo el alcalde, y varios conse-

jeros.

El señor Companys dijo que habían
seguido ocupándose de política ©leo-

toral.

Ya sabéis—ftfiadiiS—que tenemos
proyectada la coalición electoral coa
la Unión SooiaHsta y los federales.

De los candidatos de la Esquerrá
nada se sabe todavía.;

DE MADRUGADA
EN GOBERNACION

Madrid 23.—íEl miniatro de la Go-
bernaoión manifestó esta tiadruga,

da - á los periodistaa que á última
hoi-a de la noche hizo explosión ua
petardo en la Avenida de Meaóudea
Relayo, esquina á la calle djB María-

^

no de Cavia.

La explOisión hizo grandsa des-

trozos en el pavimento ;
pero no d®-

ños personales, ya que la cabe, áj

esa hora, estaba solitaria»

Agregó «1 aeñor Rico Ahelio «ise

el gobernador civil de Coruña l9 co-
munioa*lja que por la tarde se imljlá

celebrado una iieunión en Santiago
para resolver la huelga, Jlegándoae

á una fóimula de ave«nencia, ©n
virtud de la cual se d.a por tcrrama-

do el paro. Mañana se reintegrarán

al trabajfi fo» obreros,.

zTambién dijo que ge había resuelto

la ¡huelga del ramo de la «jonstrua-

cióa en León y otra que existía en

Fuente el Saz, de la provincia de
Madrid.
Continúa en Madrid la huelga del

Tamo de la construcción y las auiu-

rídades intervienen para ,«solverla.;

El gobernador civil de Guipúzcoa!
—siguió diciendo—me comunica que'

el temporal ha producido grandes

inundaciones y estragos, con verda-

dero peligro.-

En Pasajes, en cuya localidad es-

tán instalados unos depósitos de la

CASAS HUNDIDAS
TEMPORAL

POR EL

Cuenca 23.—El panorama electo-

ral se ofrece un tanto turbio y no s©
advierte en ninguno de los distritos

posibilidades claraíS de triunfo para
ningún partido.

Están ultimadas las candi-Jaturas
agraria, monárquica, y radical con
eonservadores.-

Los agrarios presentan á don Joa-
quín Fanjúl, don Modesto Gonzál-
vez, don Enrique Ouartero y «don

Antonio Goicoeohea,
Los radicales- conservadores á den

José María Alvarez Mendizábal,
don Tomás Sierra, don Jesús Mar.
tínez y el Señor Redonet Maura»
Los sociabstas preparan á don Je-

rónimo Buj<eda, don Pedro Cfceco,
•don Pascual Tomás y don Aurelio
Almagro.'
Los radicales socialistas, qué cuen-

tan con el apoyo de Acción Repu-
blicana, han celebrado una Asam-
blea provincial, eligiendo ál abogá-

1

do don Aúreliq (López Malda
i

Málaga 23.—^A consecuencia del

temporal de lluvias de estos días se

produjeron daños en diversas ba-

rriadas de esta capital y se hundie-

ron varias casas.

No ha habido que lamentar des-

gracias personales.

UN CASO DE FECUNDIDAD

Bilbao 23.—En el pueblo de Ma-
zahorra la vecina Francisca Sáinz,

de treinta y cuatro años 4© ©dad, ha
dado á luz cuatro niños, dos varones

y dos hembras. Todos tienen el peso
normal y s« encuentran en perfectas

condiciones para vivir, lo mismo que
la madre.
EMa ha dado ya á luz anterior-

cantidacl d© petrilieo

rotura de dos deplsito®. Ante la pro-

babilidad de que ¡se iniciara un in-

cendio, ya que la extensión del líqui-

do ocupa un buen trecho del muelle,

I

lla dado órdenes el gobernador para
que sea acordonado aquel lugar y

:
nadie se aproxime. El gobernador
elogia la actitud generosa del vecin-

dario de Pasajes, que, no obstante 1s

intensa lluvia, ha acudido al muelle

y coadyuvar á los trabajos de sal-

vamento.
Mañana

—
'dijo el señor Rice AHé-

Ilo—nos ocuparemos de este asuptU
en el Consejo de ministros, con el fin

de que en lo sucesivo no se produz-
can estos Hechos, que pueden dege-

nerar en verdaderas catástrofes, fl

adoptaremos las oportunas medidás,
En Quintanar 'del Rey (Cuenca) e]

temporal Ha causado también gran-
des daños en las azafraneras y pá-
tatales, daños que se valoran en más
de un millón de pesetas. Las autori-

dades han acudido al Gobierno 'n
deman'da 'de ayuda econ’ómicá párá
los damnificados.

El ministro terminó 'dicien'do que
en el resto de España hay tranquili-

dad.-

La propaganda de las derechas da lugar á inci-

dentes lamentables

En Vigo y en Víllagarcía extremistas de derecha

y de izquierda llegan á las manos, resultando numerosos

heridos, algunos de bala

casa de socorro á ios paisanos Lqoa-
cio Tristáa, Eduardo Robles, Aníbal
Pérez, Sergio Alvarez, José Pérez,

Fausto Hermida, Francisco, Fernan-
do y José Xidal, todos heridos de t

©-

diadas.,

Humberto González de una herida
de arma blanca. Beiáto Bidperra d©
un sablazo en un brazo, y AMons©
Acuña Gómez de un balazo en gl p;©
izquierdo.

En otra clínica p.articulai; fui^

asistido un paisano cuyo nombre sé'

desconoce, de rma herida <ifi pMa
en la pierna izquierda.

Se cree qu i hay más heridos, apar-

te de los contusos, á quienes no. s3

prestó asistencia facultativa.

Se dice que uno de loa oradoref
recibió una pedrada en la cabeza-
Hablaron en el mitin los aefiorei,

Oreja, Lamamié de Clairao y doñíl

Urraca Pastor.
Después del mitin, los oradoref

fueron obsequiados con un banqueé
te, y terminada la comida salierou

para 'Fillagarcía, con objeto da ce^
lebrar otro mitin.

"Fillagareía 23.—^A' las cinco de lafi

tarde se celebró el mitin do dere^
chas, con asistencia de bastante p#
bico, predominando las señoras.
Cuando hablaba doña Urraca PatWf

tor, un grupo de extremistas situadop
frente al teatro comenzó á dar gri«

tos contra el fascismo y la monarú
qula, iniciando un motín. '

Los guardias de Seguridad 'dieroií

varias cargas, y el alcalde suspendió!,

el mitin derechista, en evitación 'd®

,

incidentes más graves.

Resultaron varias persOfiás Heiidaf
de pedradas,.

yigo¡ 23.—^A consecuencia de u.-i

mitin derechista organizado por la

Juventud tradicionalista se han :>ro-

ducido disturbios, resultando más de
veinte heridos, aunque ninguno de
gravedad.
Los organizadores del acto habían

repartido invitaciones que empeza-
ban con las palabras «Dios, Patria,

Rey» anunciando el mitin, que tenía

por objeto la conmemoración del

centenario tradicionalista.)

Ei acto se celebró en el teatro

Tamberiík, asistiendo escaso público,

debido, sin duda, á que desde_ bas-
tante tiempo antes de su comienzo
se notaba por tes calles próximas Ja

presencia de los elementos extremis-

tas, dispuestos, al parecer, á promo-
ver alborotos.
Efectivamente, menudearon las

coacciones, á pesar de haberse refor-

zado la vigilancia.

Por te madrugada, extremistas de
derecha y de izquierda recorrieron

tes calles y tuvieron varios encuon-
tros, resultando algunos heridos.

Mientras los derechistas iban ha-
cia el teatro se produjeron nuevas
coacciones, con más heridos.

Al salir el público se oyeron silbi-

dos, abundando tes bofetadas, palos

y pedradas. Todos los cristales del

edificio resultaron rotos y bastantes
personas heridas y lesionadas.

En tes casas de socorro se presto
asistencia á los guardias de Seguri-
dad Dionisio Lombar y Domingo
Sánchez.)

En una clínica particular fué cura-

do otro guardia de una herida en te

cabezá.
También se prestó asisteitoiá en la
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LAS DOS SENDAS
EUROPA EN CRISIS

El fascismo imposibilita el desarme
dOTtooracia sq ve hoy mudamente bloqueada, tanto por

la derecha como por la izquierda. Todas las jevoluoiones tro-
piezan con ella

; la hostigan, la ajiinconan por inútil. El ia.s-

Cismo la aborrece
;

el hitlerismo la suprime de un capirotazo

;

e' bolchevismo la aniquila y pulveriza. Hasta los Estados cons-
titucionales de base democrática tienen, para vivir, que mixti-
ficarla, ¿Significa esto el ocaso, el fin de la democracia ó su pa-
sajero eclipse, á cuyo término volverá la doctrina á todo su an-
tiguo esplendor! Nuestra generación no puede enjuiciar.. Y con
hipótesis no satisfacemos el interrogante. Sin embargo, el »-

p.ritu liberal_ confía. Es lo cierto que, lo mismo por la derecha
que por la izquierda, sólo existe un afán extremista de des-
tiuceion; de acabar, cegando las fuentes de donde se nutren
ioi principios democráticos..

* * *

Eoma y Moscou, he aquí los dos extremos del péndulo. No
hay descanso en la trayectoria intermedia. Cuando un pueblo
pretende permanecer allí, una fuerza ciclónica, en terrible con-

vulsión, le hace vacilar. Son insostenibles las posiciones doctri-

narias de los Estados. Las dos corrientes en pugna arrollan los

mejores sistemas. Y es que dos sistemas exclusivistas, el fascio

nfgro y el rojo, minan y corroen los sistemas clásicos.

La subversión económica del inundo^ viene á poner colmo al

tenebroso panorama. Lo complica al infinito. De esta suerte,

los, pueblos, ,sin opción, caen en la órbita soviética ó en_la

órbita fascista. En Italia ha habido más opción que en Rusia,

porque allí ol fascio ha logrado fanatizar á millones de ciuda-

danos, simulando un .estado formidable de opinión; lo con-

trario del pueblo ruso, en donde el fanatismo quedó circuns-

crito á una clase dirigente; pero, en uno y en otpo, igtrofiáronse

las fibras vitales que son conductos
_

espontáneos por donde los

impplsos y sentimientos de una nación plasman las normas de

su vida.
, . , 1 1 •

i No parece asombroso que, tras veinte siglos de avance hacia

li civilización, la Humanidad desemboque en este lamentable

estado de guerra civil! Porque una guerra civil, como no se re-

gistró otra en la Historia, es esta funesta doble demarcación de

los fascismos negro y rojo que divide ya á las sociedades y que

acabará por es'*’'’"'’’'”'''’'’
anmirlaa en el amauilamiento y en

la destrucción.

Es que im fascio ha oreado otro, se^dice; es que el fascismo

no es otra cosa que la réplica del soviet
;
pero una y otra re-

volución arrancan de lejos, y el mundo no poma obtener

tnilagro moial de su salvación, cuando todo estaba en quiebra,

más que con el choque irresistible de tumultuosas
_

fuerzas que

se han atrincherado en los baluartes más extremistas, desde

donde las dos perspectivas son absolutas.
, .

Tamhiéti ei'.a preciso esta sensación do vacío, esta inmmcn-

cia de catástrofe que ha creado el materialismo de los hombres,

para détenerse á reflexionar respecto á qué senda conviene

seguir.
, . • r.1

Las dos sendas están ahí abiertas, enigmáticas é inexorables,

oscuras y preñadas de fantasmas. «nonVERO

'v•n¿vvsV^rywwvwwwvwv^M^m^¿vvm%^J%^’^’lMn^lMJWwwvv•J

Kníe todo dejemos bien sentada
esta afiTmaqión : el deisiajrmie n^
puede ser unilateral^ Sobre este

punto la opinión de todos ios ale-

manes, cualquiera qne sea el sec-

tor. á que pertenezcan, es unánime-
¿Cómo no iba á serlo? Cuando los

alemanes recHaman la igualdad de

Idei’eoliois, la « Gleilcbbeirei>cbti(-<

gung», tienen razón, indiscutible-

mente. La experiencia de Versát-

iles, tras la de Tilsitt nn sigrlo an-

tes. demuestra sin género- de duda
que es imposible, á la larga, impo-
ner por la fuerza á un gran pueblo

el desarme unilateral, sin contra-

partida ni compensación,

liTo creo que nadie se atreviera

boy á' negar de buena fe que las

(bláusulas militares de lois Trata-

dos de 1919 son indefendibles des-

de el momento en que el desarme
de los vencedores no sigue al des-

arme de los vencidos. Desde Ibs ca-

torce puntos del presidente Wil-
son basta los acuerdos de Locarno
—en cuyo protocolo final los fir-

mantes se comprometieron <rá bus-

car lia realización del desarme en

una inteligencia general»— ,
todas

las potencias victoriosas ban reco-

nocido implícitamente que su Pro-

pio desarme debía ser el corolario

del desarme de Aifemania.

Ademáis, el asunto está ya juz-

gado, puesto que, el año pasado^

EVancia se unió con Inglaterra é

Italia para concede.r al Gobierno

íreaiccionario de von Papen ese

mismo principio de la «Glbicbbe-

leobtigung», de la igualdad de

derechos, principios que se habían

negado siempre á admitir cuando
trataron con los Gobiernos demo-

cráticos de Hermann Muller ó de

Brüning.- ^Por qué, entonces, ha
surgido la crisis en Ginebra, pro-

vocada por la retirada estrepitosa,

pero premeditada, del Eeicb? j

Los alemanes dicen, natural-

mente, que la culpa es de Francia,

y que ésta, con el ^lo objeto de
permanecer armada hasta ios dien-

tes, subordina su aquiescencia á
condiciones imposiljles y reclama
constantemente gaJantías nuevas
para una seguridad que nadie ame-
naza. Pero del lado alemán se equi-

vocarían torpemente} si creyesen

que el malestar, más aún, la gran
inquietud del pueblo francés pro-

cede directa ó indiroctamcnte tan-

sólo de una propaganda hábil de

los partidos de derecha en íavgr de
una Política de prestigio y de he-

gemonía. La verdadíes que el fran-

cés medio está inquieto, justa y le-

gítimamente inquieto, ante las

tendencias que pretalecen en ia

hora presente en dáa grandes paí-

ses que constituyei| para él peli-

groso vecíndanoi
|

Por mucho que Itjs lobos se dis-

fracen de pastores, le les ve la ore-

ja. Hitler se convierte, por conve-

niencias de su política, en pacifis-

ta manso y va bafendo la misma
cantilena en sus discursos de cir-

cunsitaiiicia. Mussolini, quien eil

año pasado todavía, en Turín, eu

Milán, sonaba la trompeta guerre-

ra, se quiere hoy iacer pasar por
pacificador, adoptad la postura de
árbitro de Europa, |y copia, en ma-
teria de desarme, tas propias fór-

mulas de los socialistas- T con to-

do no logran .engalar á nadie.

lEn estas últimai’ semanas Paúl
Boncour había realizado en Gine-
bra un serio esfaeiio para que todo

Convenio de Asarme tuviera

como condición «síne qua non» el

establecimiento de un control in-

ttrnacionaíl
;
pero de uti control se-

rio y verdadero, cfganizado de tal

manera que no sí convirtiera en
otro papel mojadol Indudablemen-
te tenía razón- Sefía éste el mejor
medio de lograr, sen materia de
desarme, la segu|idad verdadara-

Pero... ^Lo conseguirá ahora?
,íEs posible to.davía conseguir en
Ginebra algo que no sea ficticio, si-

iK! una realidad efectiva?
Henderson, admirable de perse-

verancia, no pierde la esperanza.
Benés declara que aún cabe una
solución general que constituya un
primer paso decisivo- El mismo
Bl'um se niega á desesperar y dice,

con razón, que el único medio de
evitar el re^rmamento es un es-

fuerzo sincero en el sentido del
desarme progresivo, simultáneo y
controlado.

Pues yo confieso, por m.í parte,
que’ no tengo confianza; Mientras
en la mitad de Europa existen Go-
leemos apoyados en el terror poli-

cíaco, que carezcan de todo sostén
moral que no sea el nacionalismo
de las muchedumbres, cínicamen-
te exaltado y explotado, los «Pac-
tos de cuatro» ó de más y los con-
venios de desarme correni

riesgo de no ser otra cosa sino fór-

mulas vanas y tal vez peligrosas-

Por lo tanto, creSn firmem-enie
que la condición previa del des-

arme efectivo y de la coi-^solida.-

.c.ión de la paz es la caída de las

iietaduras fascistas, ya que la me-
ra existencia de éstas hace aque-

íos materialmente imposibles.

Para concretar mi Pensamiento
de un modo más gráfico, diré que
el firmar convenios de dasarme ó

pactos de mutua garantía con los

representantes del fascismo y del

racismo se parece demasiado á ©sos

acuerdos que la policía norteame-

ricana negocia con los «gangs-

ters», con la esperanza de limitar

sus estragos, manteniéndolos den.

tro del límite d.e sus «zonas de in-

fluencia».
Emile Vandervelde.

Ex ministro de Negocios Extran-
jeros en Bélgica-

'dVWVyV^AAAAlflA/VWVflrfVV/^^

[Hagan juegofr

ir

í.

Diputación Provincial

Anoche celebró su acostumbrada

reunión aemanai Ja üomisión gestora

Hoy que se juega tanto á las

centenas,
,
las 'decenas, los fina-

les dé números y no digamos á
la lotería, se ofrece á los juga,-

dores una bonita ocasión de

buscar mil duros con la tercera

parte de- las probabilidades de
éxito.

¿
Cómo

! ¡
Comiendo 1 Es de- i

cir, jugando á la lotería, que !

una lotería es la corrida de a
Prensa. Por cuatro pesetas

puede usted ver á tres valien-

tes en «lucha verdad» con seis

toros «de verdad» y además so

«expone» á que le entreguen

mil duros en el mismísimo re-

dondel.
Que ofretíe más ventajas es-

te sorteo que la lotería, so de-

muestra pn seguida.

Lea usted y comente con los

amigos.
En la lotería de cuatro pese-

tas le tocan á usted en un dé-

cimo, si sale el «gordo», doce

mil pesetas.

¿Sabe usted los números que
entran en el bombo ! ¡

Cerca de
cuarenta mil

!

Las entradas de la corrida do
la Prensa no rebasan los once
mil números. ¿Sabe cuanto le

toca si da usted en el clavo!
¿Cinco, mil pesetas

I

¿Quién ofrece más ventajas!

¿.Ustedes lo dirán!
La diferencia es bien grande,

en lo tocante á la cantidad d_e

números. ¡Más de veinte mil

suertes en favor de los que
asistan á la corrida-!

Además, el sorteo lo presen-

cia usted y el dinero se lo* dan
allí mismo, poniendo la Pren.

sa á disposición del agraciado
los guardias que pida.

Puede usted estar toda) la

tarde con los nervios de punta

y recibir al final el sedante de
mil duros, cosa que deja tran-

quiló al más nervioso..

Ta' «abrán ustedes que lá

Comisión organizadora ha que-

rido traer á los ases; pero los

ases, 4 fiii temporada, se

meten -en la baraja.- De ahí que
se prepara un plato fuerte boní

T.’SOO pesetas de postre.

En esta corrida se da el ca-

so raro de que los matadores y
las icnadrillas borre-spondieinteg

han sacado sus entradas.-

(Por si las moscas’!

¿Ahí es nada quedar bien.

,,du© le toquen las palmas y que

He toquen... cinco mil pesetas!

i ¡Hagan juego, señores! jVa-

yan pidiendo, vayan pagando,

vayan e-ntrando y..,, suerte!...

]

' 6l próximo domingo, la corrí-

/da de la Prensa. La plaza del

\ Baratillo so verá abarrotada do

,
público, dados los grandes ali-

sientes de la fiesta. Sois magnf-

' líeos toros do Pallarás, tres es-

I padas sobrados de valor y dos

estupendos íegalos. El primero,

de mil duros, y tfe quinientos du-

ros el segundo. La felicidad de

. una casa.

_ _ ,
Ló^^ Ma-

clas, Martín de ia Portilla y y.argas,

interventor señor Cobos y secreta-

rio interino señor Pando.
Aprobada el acta de la sesión an-

terior, se acordó no mostrarse parte

en el sumario instruido en el Juz-

gado de La Palma con motivo de un
incendio ocurrido en una finca rús-

tica propiedad de la Corporación, si-

tuada en el término de Hinojos.

Se informó favorablemente G au-

torización solicitada por don Luis

Márquez Calvo, para establecer una
linea de transporte de energía eléc-

trica en el pueblo de El Sautejo y
aldea de Mezquitilla, con destino á

alumbrado y fuerza motriz.

Se aprobó la distribución de fon-

dos para atender á las obligaciones

de la Corporación durante el mes
de Noviembre.
También se aprobaron los padro-

nes de cédulas formados por los

Ayuntamientos de Constantino Az-
nalcóllar. Cabezas, Sanoejo, Lebri-

ja, Carmena, La Roda, Olivares,

Algaba y Benaoazón, acordándose
que empiece la recaudacióa en pe-

ríodo voluntario el l.“ de Noviembre.
Se despacharon 61 re.clamaciones

formuladas al padrón de cédulas de

esta capital, unas en sentido favo-

rable y otras desestimándolas de

conformidad con lo informado.

Se aprobaron las certificaciones de

obras realizadas en el Hosipital de

San Lázaro para habilitación del de-

partamento de Rayos X y dos en-

fermerías..

Se concedió autorización para
construir viviendas y pasos salva-

cunetas en los linderos de varios ca-

minos vecinales á los señores don

Jorge Sánchez Montano, don José

Rodríguez Mancera, don José Vela

Cala, don José Aranda Aranda y don

Manuel Redondo Cáceres.;

AUDIENCIA»>•••*I
La vista por colocaciói explosión de bombas

m rüébrer
=On-

Esta mañaná, en la Sección segun-

da y ante el Tribunal de jurados,

vióse y fallóse, la caüsa seguida con-

tra José Gonziález Rema, Antonio
Gutiérrez González y Juan Tejada,

como presuntos autores de la colo-

cación de bombas en la Casa de.l

Pueblo, hecho que tuvo lugar el 20

de Enero de este año.
A la causa, asistió un público nu-

merosísimo, que llenó en absoluto

la sala.;

Un .camión de guardias de Asalto

vigilaba la Audiencia y sus alrede-

dores. Las precauciones no eran ex-

cesivas, ya que esta mañana y ante

la Sección primera se estaba viendo

la causa instruida contra el que ma-

tó de un tiro al presidente de la Ca-

sa del Pueblo en Gines. ,

También se atíoptaron otras Apre-

eauciones en el interior, dejándose
entreabierta la cancela de hierro y
no permitiendo la entrada más que
uno á uno.

Calificación y petición de

penas : i : : : : i

El ministerio público, en sus con-

clusiones provisionales, bace un re-

lato de los heebos. Los procesados
ocultaron tres bombas en un organi-

llo, cuyas bombas llevan de este mo-
do al domicilio social de la U. G. T-

en la calle Santa Ana
;
colocaron

dos, amenazando con pistolas á cuan-

tos transitaban por la calle en esos

momentos y huyeron, depositando el

tercer explosivo en una casa de la

calle de las Palmas.
Como consecuencia de la explo-

sión resultaron con daños de consi-

deración catorce personas, algunas

de ellas de bastante gravedad. Be

—El amo no me deja hacer nada
que ponerme trabas.

—A mi me dijo que eres muy
rar los pies; perj nunca creí que
yo oon mj burro.

MAL TRATO

de lo que quiero. No hace nada más

bruto y que te iba á tener que pa-

llegase á ponerte trabas como hago

causaron asimismo perjuicios
. de al-

guna importancia en ía Casa del Pue-
blo y en tres ó cuatro casas de los

alrededores.
Califica el fiscal de la República,

que lo es el señor González Prieto,

estos hechos como constitutivos da
un delito de colocación de explosi-

vos,' y otros dos de daños y lesiones,

de log que son responsables en con-
cepto de autores los procesados-

Solicita para cada uno de ellos la

pena de reclusión perpetua, acceso-
rias_, costas é indemnizaciones á los

perjudicados.

'
_E1 defensor, señor Monge Bernal,

niega ]a culpabilidad de Sng- patro-
cinados y pide la absolución.

Declaraciones de los proce-
sados ! ! • ; "s f!

Las declaraciones prestadas por
los procesados son respuestas única

y exclusivamente á las preguntas del
señor González Prieto, porque el se-
ñor Monge Bernal renuncia á some-
terles á interrogatorio.
Lo hace en primer término José

González Reina. Declara negando
rotundamiente su participación en
los hechos. No hia participado ev la
Colocación de bombas. Si la decla-
ración prestada ante la Guardia
civil y todas las que figuran en eí
sumario son en este sentido, lo hizo
coaccionado, ante el temor de ser
objeto de malos- tratos.
Como el ministerio fiscal le re-

cuerde que en la declaración q-ae
prestó ante él no fué objeto de
coacciones, porque la justicia no
Supone violencia, el procesado ma-
nifiesta que se fe coaccionó antes
de declarar, advirtiéndosele que
tuviera cuidado con lo que deoía,
Pero que ahora, ante estrados,

puede decir que él no puso bonibas
en ningún lugar.

Antonio Gutiérrez declara escue-
tamente en el mismo sentido nega-
tivo que el anterior. No ha ooloca-
do_ bombas en parte alguna, siendo
objeto de amenazas para aiuan-
carie las declaraciones del suma,
rio.

El
^

Itimo procesado, Juan Tejada
Expósito dice que la tarde de los
hechos, él estuvo con su organillo,
acompañado de los otros dos, en
la confluencia de las calles Jesús
del Gran Poder y Santa Ana. No
advirtieron nada anormal. Y cuan-
do ya se marchaban con el carrillo
de aquellos- alrededores, cerca da
San Lorenzo, o.yeron la exnlosión
formidable.
Pero que él no tuvo participa,

eión en el hecho delictivo, y que
no sabe otra cosa, sino que se le

acusa á él de haber trasladado los

explosivos.

Declaraciones de los tes-

tigos ! : ( í í í

Las declaraciones de los dieciséis
testigos revistieron una gran mo-

I
notonía.

Las catorce personas que resul-

taron heridas por la metralla del

explosivo, que como se recordará.

I

tenía gran fuerza expansiva, sien-
- do ésto causa de las proporciones

i
de sus daños, se limitan á declarar

que oyeron una explosión intensí-

sima, sintiéndose heridas.

Sólo tiene interés las declaracio-

nes del conserje de la Casa del
Pueblo y de su hijo.

El primero, Juan Tejada, mani-
fiesta que advirtió que habían lan.

zado dos bombas contra el zaguán,

rompiendo una de ellas las vidrie,

ras de la habitación en que cayó.

Al advertir el peligro, gritó á su

hijo, consiguiendo apagar la me-

cha encendida de una de ellas con

cubos de agua, y lanzando la otra

á -la calle, donde hizo explosión.

Sn hijo dice que oyó gritar á su

padre y luego la explosión de ia

bomba. Declara que al salir á la ca-

lle fué amenazado con pistolas por

unos individuos, que—dice volvién-

dose hacia el banquillo donde ge ha-

llan esposados los acusados—no son;

los qu© ye ahora.

Informe dei fiscal de ¡a Re-

púbíica, Sr, González pr.eto

El representante de la ley pronun-

cia un informe mautenienüo en Su
integridad las penas solicitadas en
las conclusiones provisionales.

Condena y anatematiza duramen-
te hechos como este, que han veni-

do ensangrentando largo tiempo las

calles de Sevilla,

Condena á sus autores. Pero dicg

que aún más duramente ha de con-
denar á sus inductores, á quienes

J

acusaría más gustosamente que
cuando se ve obligado á hacerlo á
individuos que no son más que en-

viados.

Fustiga reciamente á lo que repre-

senta la institución de los jurados,

diciendo que es, más qu© lamenta-

ble, revelador, el hecho de que en

el año pudicial pasado se dictaran

por el Tribunal popular 46 falJc^a á©

inculpabilidad, y como centraste,

seis en sentido contrario. Por esto

les he de exhortar para que lO va-

cilen ante nada ni ante nadie en

cumplir su alta misión de justicia,

siquiera sea por civismo.

Analiza los hechos tal como 'él 5^®®

que ocurrieron y que son los ya indi-

cados en párrafos anteriores en sus

conclusionSs provisionales.
_

Para él

no hay duda
;
son los tres individuos

sentados en ©1 banquillo los autores

de la colocación de bombas en aque-

lla jornada.
Hablando del alto cargo de a*inii-

nistrar justicia, se duele del ¡panora-

ma que la justicia española, en lo

que tiene de popular, ó sea la insti-

tución democrática del Jurado, ofre-

ce. Afirma que en otro régimen, en

los años de monarquía y en los seis

años de Dictadura, la supresión, an-

tidemocrática si se quiere, de los Ju-
rados, hacía la acción de la ju'ticja

eficaz en su máximo grado. La Repú-

blica tendrá que licenciar á los jura-

dos si éstos no se rehabilitan, como
deben y pueden rehabilitarse: con

una acción ciudadana, con un alto

ejemplo' de civismo. Que debe ¡partir

de- ellos, que tiene nue partir da
ellos, porque los ciudadanos que ac-

túan para hacer justicia, ante nadie,
si no es ante la justicia, cuando no
cumplen los requisitos, tienen que
responder.

(Continúa en tercera plana.)

_A
rostro.... 6 »

mostré... 15 •

10 cts.
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SEVILLA: Un mes

Sitripioss:

IMCimero suieslto

MADRID.—El señor Lerroux, cotí los ex ministros da su partido qu4
asistieron á la comida ofrecida por el señor Alba.

(Foto. Díaz ('asanego. ) (Fdo. Oori.)

i CMMEJO OEPOiTIVO
\

La suerte de la apl=

soíiaílora

Plumas perspicaces monta-
das sobre ei maugo del sereno
escepticismo, han visto ya á es-
tas horas la realiüad del
«matdh» Uzcudun-Oaamera,
Cuestión de saber desarro-

par á las informaciones-relám-
pago que nos llegaron de Ro-
ma, de ese confortable y hasta
piadoso optimismo á todo
trapo.

Los efectos de la penosa Im-
presión que forzo-samente [hu-

bo de producir la vista del la-

mentable estado de muestro
compatriota, lo justifica todo,

Si Paulino se hubiese hurta-
do á la horizontalidad hasta el

fin, sin ofrecer el espectáculo
de su masacre, quizás no hu-
biera gozado de esa orgía de
adjetivos fioridos.

En el fondo de todo hay mí
poco de impresionismo sentL
mentah.ii

Si en Chamartín le hubiése-
mos echado á loa búlgaros una
.poca de antropofagia, segura-
ínéiite ' que los humoristas hu-
biesen. -tenidí»' «"-feems-memo», '-=1-

los búlgaros hubiesen sido <doa
bravos héroes que supieron re-
sistir estoicamente la avalan-
cha de nuestra antropofagia.»
«Sin perder la verticalidad»..,]

si ustedes quieren..,

Una marca mundial pomo
otra cualquiera.

Pero creemos que el deporte
no es eso ; ni la masacre, ni la
antropofagia. Ni siquiera el

impresionismo sentimental.
Para saber hasta qué punto

puede llegar la resistencia de
un hombre al descuartizamien.
to, no había necesidad de re-

¡

unir á una masa negra de 75.000

fascista, á una gran cucaracha
de concha ondulante. . ,

Nos parece que si tal era el ¡I

éxito máximo que podía lograr-

se, se ha hecho mal en ir á Ro-
ma. Hubiese sido m.ás emocio-
nante y hasta más bello el in-

tento de lapidación de Paulino

por una apisonadora.

Hasta hubiese sonado así me-
jor la melodía de los huesos..,

No ; no creemos que ese

«match» de revancha en Nueva
York, de míe ya s-e habla, lle-

gue á celebrarse,

Presumimos, que la suerte de

la apisonadora, no puede in-

tentarse sino una sola vez..-.

Jl

i Para que las elecciones de
|

i Noviembre no sean baja
|

: refriega banderiza, ni la f

i clásica batalla del puche- j

: razo y del copo rural de
|

; actas, es preciso que el
|

• elector se eleve á esta viH- :

: idad del civismo que es el

i sentimiento patriótico.

: Que no se díga que el viejo

I
espíritu electorero echó á

• perder la obra consumada |

: el 12 de Abril. La Repúbli- I

: ca repudiará aquellos pro- j

f cedim'entos dei pasado, co-
f

: mo repudiará cuanto en su i

: nombre, ó contra su nom- :

: bre, implique tergiversa- •

; ción y amaño, sean quie- |

i nes fueren los transgre- :

: sores. :¡
i •'

'

• Una facultad de visión es lo
|

i que hace falta para que el i

: sentir verdad de España

: el cristal de Jas urnas.

GOBIERNO CIVIL

SOCIE D A
Por el marqués de Torres Cabre-

ra, V para su nieto don Miguel d©

Granda y Orellana, ha s'do pedida

á los condes de Bagaes y del Alamo,

vizcondes de Guadalupe, la mano d©

su bellísima hija Lolita Losada y

Lazo,

Se encuentran en Sevilla loa mar-

queses de Tavara y Guadalest-

Pasa temporada en Marmolejo do-

ña Ursul , Cárdenas de Villagrán

(don Juan José).

En San Sebastián ha nuedado con-

certada la boda de la señorita Elena

Medina Benjumea, hija de lo» con-

des de Oempo Rey, con don José

Luis Ooello.

Llegó de Huelva el ex gobernador

de dicha provincia y jefe del partido

republicano conservador, señor Cano
López.

Desde El Escorial s© Han trasla'la-

do á Madrid los marqueses de Pe-

rales.

Ayer el superior de los padres do-

minicos administró el sacramento del

bautismo á un hijo de l03_ Señores

de Muñoz Casillas, imponiéndoselo

el nombre de Joaanín y siendo apa-

drinado por los señores de Pifiar y
Piekman (don Carlos).

Ha dado ’á Inz con toda felicidad

un hermoso niño la joven v distin-

guida señora doña Antonio Mova,
esnosa de don Bernardo CardeiHiac
é hija de] industrial de esta plaza
don Antonio Moya, buen amigo nues-
tro.

Tanto la madre como el rpiciénnc-

eido se encuentran en perfecto esta-

do de salud.

Sobre la huelga de obreros

campesinos en Montellano
El gobernador, señor Díaz Quiño-

nes, al entrevistai's© con ios infor-

madores periodísticos les manifestó
que habíais visitado el alcalde do

Guillena para darlo las gracias, eu
nombre de dicho pueblo y de otroa

á los que afecta el ferrocarril de laa

Minas de Cala, por haber logradq
que s0 aplace ia suspensión del trá*

ñco en aquella línea.

Continuó diciendo que sólo haj¡

en la provincia una huelga de obre-

ros campesinos de Montellano, qnq
ae verá obligado á declarar ilegal pon
falta de determinados requisitos.

Añadió que esta huelga no tien«

fundamento social y no es más quq
un afán perturbador que desgrácia*
damonte se está iniciando en alguna»
localidades, al parecer para entorp».
cer la campaña electoral.

Contra estas maniobras—prosiguió
diciendo—, que no tienen carácte»
social, sino político, se verá obliga-

do á adoptar severas medidas.-

Finalmente dijo que el próximfll

viernes marchará á Sanlúcar la Ma-
yor para asuntos relacionados cod
el paro obrero.-

Ha tomado posesión 'del cargo dal

inspector provincial de Sanidad doU
Andrés Núñez de’f Río, para el qud
fné nombrado por decreto de 6
Septiembre líltimo, cesando eif «*1

mismo, que desempeñaba interina;-

mente, el director de Sanidad exte-

rior, don Eugenio Pastor Kranel.

Un anciano cogido por

una vaca
El, vecino de Salteras Ftanciscq

Quíntanilla Valverde, de 43 años*

puso en conocimiento de la Guardia!

civil del puesto de Valencina^Ylue bi<

guarda de ganado Cabrío Jos'é Mariai

Polvillo, de 69 años, fué cb'gido en olí

sitio conocido por «Las Piedras» pot
Una vaca de la ganadería de _dofial

Concepción de la Concha y Sierrai

oue se habla desm,andado 'del «erra*

do «La Abundancia».
El Polvillo, que fn'é éorncadoi f

volteado repetida,s veCes, resultó cbn
diversas contusiones d© relativa im-

portancia, siendo asis+ido por el fai-

cultativo titular de Salteras,

El próximo rtomingo se cele-

brará la corrida de la Prensa.

Presenciarán I o s espectadores

una gran tarde de toros al prn*

pie tiempo que les pueden tocar

las importantes sumas de mil

duros, cinco mil pesetas, 6 qui-

nientos duros, dos mil quinientas

pesetas. Precios populares, al al-

cance de todas las fortunas. To-
dos á los toros el próximo
mingo.
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A 1* estación de la Plaza de
'Armas liego el tren especial en
que regresaba la peregrinación se-

villana, que pre,sidida por el arzo-

Iflispo, seáer Almaraz, visitó Zara-
gB», Lourdes y Roma.
Esperaban en los andenes el go-

beiHador, el alcalde, el praaidente
die lia Diputación, el de la Áudien-
üi», cotuisiones del Cabildo Cáte-

dra.!,, de la iiennandad de la Mac.a-

Tfsm, y de otras asociaciones y nu-
' iperqso, público.
" Al' llegar el tren se oyeron algu-

‘iMs vivas.

' £1 arzobispo 'tuó cumplimentado
pm las autoridades.

D« la es-tación pasaron los pere-

-(líinos, £ la parroquia de la Magda-
' ifBa, donde se cantó un solemne
•«Tídédums., y el arzobispo p.ronun-

cié una plática, dando al final !a

btHKÍicióo. Acto .seguido quedó dí-

.
suelta la peregrinación
- —Desde Manzanilla daban cuen-

t» áo' la agresió'n de que íhab'ía sido

el médico titular de aquel

pueblo, don Julio de La .Haba y

.frajiUo., ,

Los hecíkos ocurrieron de la si-

giiieate fomi'a;

Hada el médico sus. diarias visi-

,tas, y al pasar por la casa llamada

del Paliomar íuó llamado yur un
tal Pedro López llijou; entró en

au casa, donde vivía sólo, y hubo

éste' de maniíustarle que se encon-

ti'aba muy malo. Nada anormal le

•neontró el médico, limitánlose á

iaeer uíia.s sencillas indicaciones-

;€amiao ya de la calle, y en el mo-
' mentó en que atravesaba la puer-

ta, el López Hijón, que marchaba

detrás,, de;»cai-gó un fuerte
_

golpe

«obre la espalda del médico, al

naismo''. tiempo _que le suj'etaba.

' provisto -de un ins'trmnento. El se-

sflOT La Haba, no sin grandes ‘s-

íuerzos, pudo desa.sii-ce, hasta co-

, focarse frente i frente ;
pero en

' 4íst». forma se repitió la lucha, tra-

liando el agresor de arrojarle al

Suelo. Venció én la lucha el mé-

dico, y: -»l fia pudo- gíMiar'Ia puer-

ta
:
pero, una vez en. ella, hubo el

Hijón de se,s:uir]é'; alcanzándole
j

-eon''e'í arma. El' señor La 'Haba •

pudo parar el golpe, pero de refi-

lón, resultó contusionado en la

cara.

Las cosas no llegaron- á mas.
gracias á la oportuna intervención

<10 dos vecinos que pasaban por
loa alrededores.

El agresor, según todas las se-

ñas, tenía perturbadas .sus facul-

tades mentales. En varias oicasio-

nea intentó agredir al cura párro-

co, sin motivo alguno.

El líijón fué <Jetenido é ingresa-

do en una' casa de salud.

-,\! salir de la estación del Me-
diodía el carruaje del Nuncio,
mon,señor Vico, que había ido á
despedir á los reyes, atropelló al

aactano de sesenta años Rafael
Palomino, el cual resultó con va-

rias contusiones y conmoción ce-

rebral,

'El coche continuó la carrera ve-

lozmente.
Del suceso se pasó el correspon.

diente parte al Juzgado de guar-

dia.

—En el teatro circo de Cartage-

na, debutó ima compañía eómioo-

lírioa, procedente del teatro Tí-

voli, de Barcelona.

Al representarse «El pollo Teja-

da», en el cuadro .segundo, cuando

ya el globo se había elevado con-

duciendo á dos actores, sa rom-
pieron los cables que lo sujetaban,

cayendo sobre los restantes artis-

ta.s quo presenciaban la ascención.

El accidente ocasionó gran con-

fusión en el público. Muchas seño-

ras cayeron desmayadas y_
otros

espectadores corrieron hacia las

puertas dando gritos de terror.

Cuatro actores resultaron _ lesio-

nados, tres de ellos de considera-

ción, que fueron asistidos por el

médico del teatro. La función que-

dó suspendida.

—El Vaticano ex comulgó
_
al ba-

tallador sacerdote Murri, jefe de

los modernistas italianos.

También ,se les recogió la licen-

cia á los padres Semería y Muno-

chi, que ayudaban á aquél. So

afir'maba que el último sena des-

poiado de los hábitos.

También fueron ex comulgados

todos los sacerdotes extranj.eros

que simpatizaban oo-n el moder-

nismo.

Escaíafón del Magisterio primario
--wOi* -

Panorama de errores

Ahora que ha llegado á la Direc-
’ éión general de Primera enseñanza

el ilústre' sevillano señor González,

Sicilia, vamos á exponer en forma
alarísiraa el panorama de errores co-

’ metidiaa eoñ un maestro dp esta pro-
1 ; . 1 _.ÍÍ _ ._1

s», el cual» nO' obataote'
,

haberle»
é insi.

Tumm, el c

^

Tte, nó‘. iin p

"bportun.,. é insistcnlemímj

.._i p'odidr) eoB.segnír'.rectifica-i

éión generosa en lo.s años que lleva-

fiios de escalafón. _Eu unos se le re-

conocen más servicios de los que tie-

ije en. otros,, menos: eu algunos,

hasta sé le hace servir en Jaén, que

el interesado no ha pisado nunca.

Lo peor de todo es que no se le da

el mtmero general que le correspon-

de, v' egto es grave. Le corresponde,

ép derecho, el número general 1.109

"fftsíTO,, 0^to' es, el IngaT inmediata-

taente posterior á don Migue] Vives

M'eliá. Con don José María Topes
dél Rey está empatado en servicios ;

pei'o- tjeTi'“ mejor dereeho' por ser
maestro'' de nrimer!). enseñanza supe-

li'or y de más edad-.

El pan'Orama d’e errores se evjden-

ofa y razona, así

;

• Eli- niúmierp). de Enero d"

iif.eonocen 16 año'^ V 12 días, en vez

«íe 15. año» y nr, día que tema cuari-

'do empezó á hacer '.so do le bcen-

cia ilimitada que se le concedió.

_

E,i'' e] es<-ala,'fón' de da Di cierne

%re de 1914. que no llegó á impri-

Resfriados

de los Niños

mirse, se le reconocen 17 años ocho
meses y cinco días, en "cz

años siete meses y, 25 d'ías que 3e

correspondían en aquella fe^cba-.

En el de 1 de Enero de 1917, maes-

tros de l.loe pesetas, se le reci^no-

, qeít 19;*&« , -seis .meses
, y 15 , días.. ,«n.

vóz^'dlsáños’ y s-t dfas
'

Ert"el fércér folleto de la misma
fecha, maestros de 2.500 pesetas, se

,le reconocen 23 años un mes y 15

día,s, en vez de los 22 años y 24 días

que, si debiera figurar en él, Is co-

rre.spon derían.

En el de 1 de Julio de 192-2, folle-

to primero de plenos derechos, se le

reconocen 21 años siete meses y 21

das, en vez de 24 años un mes y 24

días.

En el de 31 de Diciembre de 1929

se rectifican al fin los errores de los

servicios
;
pero se le hace elemental

y Se le sigue adjudicando el número
general que no le corresponde. Le
corresponde el número 1.109, y como
estos errores son materiales y los

errores materiales, según rei-teradar

mente tiene declarado por sentencia

firme el Tribunal Supremo, no cau-

san estado de derecho ni de ellos

pueden arrancar postergaciones pa-
ra nadie, procede reparar el error,

porque el interesado está para as-

cender Y entonces el daño subirá de
punto.

En el escalafón de 31 de Diciem-
bre de 1929, 'úlramo publicado, debe
figurar con el número 1.109 general,

465 de su categoría y con. 21
_

años
siete meses y 24 días de servicios.

Este maestro sirve en Osuna y se

llama don Antonio Villa Tejederas.

El modo ideal de tratarlos es

.CODimedemo tmsüento queno

asquea ni estraga el estómago

Haiícadainente eficaz es en estos
casos Vicks Vaporuh, porque se
aplica externamente y no puede re-

pugnar a los niños ni dañarles el

organismo debili-

tad-o como suele
suceder con la

medicina interna

en demasía.
De igual mérito

es el hecho de que
Vaporub

,
obra de

dos modos a la
‘ Tez. Frótí^do por la noche en el

«suillo y en el pecho, actúa a través

dé la piel como una cataplasma. Al
mismo tiempo, sus ingredientes, des-

prendidos por el calor d’el'cuerpo en

fonna de vapores sanativos, son in-

Mádos^mientrasél eiífermito duer-

me, directamente » las vías respira-

tnzitis inflamadas, causando pronto
yilririiSiT . ,

Nada extraño que al amanecer lo

-.peor, del resfriado haya pasado.
Vaporub es eficaz en igual grado

para todo catarro de lo.s adultos.

Ld. Leoncio Leiva.

COSAS DEL AYUNTAMIENTO

Las pulgas del perro flaco
El picor causaao á la Administrar

,

eión 'municjpai ipor las pulgas que le
|

acometieron en el negocio d.e que
|

vamos á dar feuenta 013 quizás el que
i

más daño le causa de cuantos ha
|

padecido su flaco cuerpo, y es por-

que la desazón que por este asunto
le aqueja ha llega<lo á alcanzar lo.s

límites de lo insoportable, siendo lo

más sensible dei caso que
_
es tam-

bién el Ramo de Guerra quien se la

causa.

llagamos referencia del hecho de
q[ue Se trata, para que la opimon
juzgue si es legal y justo que tal es-

tado de cosas continúe ni un instan-

te más.

por el Ayuntamiento y al servicio del

ramo de Guerra, como consecueiicia
del decreto d« 16 de Febrero de 1926,

no fueran ya, necesarios, se podrá
prescindir de ellos, cuyo alquiler

jará de abonar el Municipio, conti-

nuando el compromiso reducido íl

pago de ios demás inmuebles duran-
te el plazo estipulado.»

Antonio Lara Cansino.

Partido Social Ibérico

El domingo 22 celebró el P. S. I.

un acto de propaganda ekctoral en
Cannona.
A pesar de la lluvia pertinaz acu-

dieron al acto más de cinco mil tra-

bajadores de Carmona.
Tomaron parte Eugenio Serrano,

Manuel Vela, José Gallardo, Domin-
go Navarro y Carlos Cuerda, pro-

pugnando todos por la más pronta
implantación de los Municipios li-

bres, sin la tutela de los Gobiernos
11 ¡ 4('l Parlamento.
Los trabajadores escueharon á los

oradores con la máxima atención,

aplaudiéndolos.

• / VICKS

i^PORUB

Como consecuencia de una labo-

riosa negociación habida allá ipor el

año 1925 entre nuestro Ayuntamien-
to y la más alta representación del

Poder central, se dictó el 15 de Fe-

brero de 1926 un real decreto por

la Presidencia del Consejo de minis-

tros, en el cual plasmó el resultado

de aquellos tratos, y, seg-ún lo es.ar

tuídq en sus preceptos, el Estado
cedía al Municipio sevillano dos edi-

ficios de su pertenencia en esta ca-

ipital, denominados ex convento «e

isanto Tomás y de ban Acacio, los

cuales venían á la saz-ón usufruc-

tuando los ministerios de la Guerra

y Gobernación.
Es claro que diofia oesibtt no se ha-

cía graciosamenti ai procomún ue
vecinos de Sevilla, que nunca hemos
merecido tales donaciones por parte

de los Gobiernos que tan préaiga-

meiite las han oiorgado á los de
otras capitales

;
la, cesión se nos ha-

cía mediante importantísimas com-
pensaciones, cuales eran la entrega

p_or parte del Ayuntamiento de dos
solares, uno de S.OOO mertos cuadra-
dos de superficie, segregado de los

Jardines de Cristina, con su facha-

da principal al palacio de San Tel-

mo, y otro de 2.400 metros cuadra-

dos, entre las calles Cardenal Gou-

:

zález y Tomás Y barra, con extensas

fachadas á ambas vías. 1

Del resultado económico que ha 1

producido á la üorporación munici-

pal esta coutrataoión ya nos ocupa-
remos otro día. En el presente ar-

tículo sólo nos proiponeuios eviden-

ciar las funestas consecuencias que
[B op'UB'sn'B» anfiis £ opuaoisnoo Bq
erario municipal una de las condi-
ciones impuestas para la cesión de
ios mencionados 6dificio.s.

Esa condición es la contenida eu
el art. 3.° del meritado real decreto,

cuyo tenor literal es. como sigue : «La
Corporación municipal facilitará du-
rante un plazo de cuatro años, á par-
tir de la fecha de, entrega del prip.e-

ro de los solares (el de los jardines
de Cristina), locales apropiados don-
de puedan alojarse provisionalmente
el Gobierno militar y la Comandan-
cia general de Artillería, dependen-
cias hoy instaladas en el ex convento
de Santo Tomás, asi como también
áj facilitar viviendas para el gener il

gobernador militar, el comandante
general de. Aríállería’-'y' sus réspcüti*'

vos secretarios. Pasado este pla.z3

(cuatro años) será el ministro de la

Guerra el encargado de subvenir á
tal atención.»

En el mismo afio 1926 quedó con-
sumada esta parte de la contrata-
ción ; el Estado hizo entrega al Ayun-
tamiento del ex convento de Santa
Tomás, en razón á que previamente
éste había puesto á disposición de
aquél los locales en que ya estaban
alojadas las referidas dependencias
militares.

Para ese efecto, la Oorpovaiión
municipal contrató con I03 regpac.

tivO'S propietarios el ai'rand.%m ionio

de dichos locales por tiempo inde-
terminado, que fueron : la oastv nú-
mero 2 de calle Gaanazo, destinada
á Gobierno Militar, por bl precio

anual de 13.680 pesetas; ]a número
3 de cali© Velarde, para instalación

de la Comandancia general do Ar-

tillería, por 7.300 pesetas ; la niuns-

ro 11 de calle Oervaates, para vi-

vienda del comandante general de

Artillería, .en 9.125 pesetas; la nú-

mero 17 d© calle Fabiola, para casa

habitación del secretario dei Go-
bierno Militar, en 16.200 pesetea; y
el piso entresuelo de la ca.sa arme-
ría 12 ffi el Paseo de Cristóbal Cn-
lóa, para morada hei tecretario eei

ia , .-'iiiaiiuaiieia general de Ar'ilí5-

ría, por la rmta anual de 4.500 pe-

setas.

Comenzaron á regir estos contra-

tos de arr6ndami.ento.s en «d año

1926, por cuya razón lleva pagadas

el erario muni'Oipai hasta el día, en

el concepto d© alquileres, prót'. -la-

mente 4OO.1OOO pesetas, siendio icf

más sensible del caso que est-as pul-

gas ha debido sacudírselas, en su

mayor parte, nuestro Ayuntamieii.

to desde que fueron suprimidos los

Gobierno.s militai’es y de-sapar-^ció el

de esta plaza.

No se explica, pues, por qué razó-n

desde que fué suprimido el Gobierno

Militar de esta re^gión sigue la Muni-

cipalidad pagando los alquileres do

las casas Fabiola, 19; Gamazo, 11, y
Albareda, 19 ;

cuya renta anual al-

canza la suma de 35.000 pesetas.

Si ya no existe aquel organismo y,

por consiguiente, no hay ni gober ia-

dor militar ni secretario de tal lo-

bierno, 5
por qué no hace entrega "1

ramo.de Guerra al Ayuntamiento ft'‘

dichas casas? Si en dos de ellas^ so

albergan otras dependencias milita-

res y en la de Fabiola, 17, un señor

capitán de Estado Mayor d.el Ejér.;i-

to, íes justo que la Municipalidad
atienda á ©sos menesteres de la mili-

cia?

Fiie su atención el ramo de Guerra
en lo que ha dicho el ministro acerca

de este particular, en la orden d© “

de Febrero último : «Si algunos f e

los edificios- particulares arrendadas

No faltéis el próximo díomiitgo

á la corrida de la Prensa si que-

réis piresettctar la lidia de seis

toros bravos y practicar á tres

espadas, Rajitr, Perlacia y Pai-

meño, faetiaí valerosas, pletóri-

cas de arte y valor. Y de paso os

pueden corresponder mil diuros ó

quinientos duros, Dna fortuna.

En la parroquia de la Magdalena,
SO; celebró ayer por la mañana so-

lemne misa de «Réquiem» ©n sufr%
gio del alma dsl señor don Antonio
ue bilea y Quinta.

El duelo estaba presidido por el

decano del Ilustre Colegio de Abo-
gados, don José María López Cepe»-

ro
;

el del Ilustre Colegio de Procu-
radores, don FjaiiGisco Chiciana ; el

hermano del finado, don Manuel de
Siles y Quinta ; sus sobrinos don Ma-
nuel, don José j don Pedro F. San-
tacruz y Siles, don Vicente del Río

y don Carlos Mesa..

Terminada la misa, la numerosa
y distinguida concurrencia que asis-

tió á los píos jufragios desfiló ante
el duelo-. A la misa asistieron tam-
bién gran número do señoras de la

amistad de los señores de Siles y
Quinta.
Reiteramos á su viuda y demás fa-

milia nuestro seijtido pésame.
También asistió una numerosa re-

presentación despueblo d© Almen-
silla.

)o(

Esta mañana, 4 las nueve y media,

se celebró en la iglesia parroquial de
San Vicente Máttir el solemne fu-

neral que dedican, sus familiares y
deudos á la que .fué distinguida se-

ñora doña Manúéla Perea y Tomás,
viuda de don Jul» Laffitte y Castro.

Ante el duelo;: desfilaron las nu-
merosas personas que acudieron al

piadoso acto, testimoniando así el

pesar que la desaparición de dicha
señora les ha producido.

Reiteramos nuestro sentido pésa-
me á la familia doliente y en parti-

cular al hermano jde la finada nues-
tro querido ami^ don Guillermo
Perea.

A los ’os. d

lia y su provincia

OoiuníGailos politicos

LA ACTUACION DEL BLOQUE
DE JUVENTUDES DE IZ-

QUIERDA

Como manifestado eu anterioreí»

notas, y no queriendo el Consejo cen-

tral de este Bloque de Juventudes
de Izquierda mantener á la opinión

pública que pendiente de su nueva
é interesante actuación se haya, en
ignorancia en relación con las gestio-

nes realizadas por nosotros, encami-
nadas á la formación de la ya anun-

ciada candidatura de izquierdas, que
refleje el sentir de toda la opinión

de la capital y la provincia, pone en

conocimiento de todos que las entre-

vistas hasta el día de hoy realizadas

llevan un feliz resultado y halagüeño
porvenir.
Es también último acuerdo de este

Consejo central el incluir en la carv,

didatura que proyectamos unos re-

presentantes genuinos de diverso-s

Sindicatos autónomos, sobre los qu©
inmediatamente iniciaremos las ges-

tiones oportunas.—^El Consejo cen-

tral del Bloque d© Juventudes de iz-

quierdas.

PARTIDO SOCIAL IBERICO

Comité provincia!

Este partiiio protesta enérgicamen-

te de las andanzas de ciertas «seño-

ras» que con el pretexto ct© rectifi-

car el Censo y hacerlo en nombre del

Ayuntamiento, falso d© toda false-

dad, pretenden atraer hacia su seno

á las pobres familias cuyos hogares,

llenos de miseria y dolor, con el ofre-

•cimiento de setenta y cinco pesetas,

como mínimo, si dan su voto á la

candidatura de derecha.

Lo que ponemos en conocimiento
del señor gobernador para que teme
las medidas oportunas.—El secreta-

rio político.

PARTIDO REPUBLICANO RA-
DICAL

Séptimo distrito

00 leta na
Sindicato de mozos da Comercio, lio*

tolos é industrias do Sevilla

Vida Religiosa

La Hermandad de Montesíóii

Este Sindicato celebró el pasado
día 21 del corriente Asamblea gene-

ral de consolidación sindical con una
concurrencia extraordinaria.

Después de leídos el acta y el es-

tado de cuentas dei Sindicato fue-

ron aprobados por unanimidad y con

ia máxima satisfacción por la Asam-
blea.

Hicieron uso de la palabra varios

camaradas, explicando en líneas ge-

nerales los momentos por que atra-

viesa la clase trabajadora, -trazando

nuevas orientaciones á seguir.

También se hizo saber á la Asam-
blea la necesidad de votar en las pró-

ximas elecciones, pues omitiendo el

voto, con toda seguridad se favore-

ce á la parte de enfrente.

Se dió por terminaad la Asamblea
en medio d© un ambiente_ proletario

y do camaradería.—La Directiva.

Asociación de dependientes de| Co*

mercio Industria y Banca

Por la presente se convoca á to-

dos los compañeros asociados á ia

Asamblea general ©xtrardinaria que
celebrará esta Asociación en el local

social d© calle Sierpes, 8, principal,

mañana miércoles, á las nueve y me-

dia de la noche en primera convocar
toria, y á las diez en segunda, para
tratar de asuntos de gran importan-
cia. S© encarece la más puntual asis-

tencia. El Comité central.

Los obreros agrícolas de Mairena
diel Aljarafe anuncian la huelga

Se ruega á todos los jefes _de sec-

ción correspondientes al distrito sép-

timo, se pasen por esta Casa del Par-

tido, de seis á ocho de la tarde, para
tratar de asuntos de interés con el

presidente del mismo.

JUVENTUD REPUBLICANA
RADICAL

Por la presente se cita á todos I03

afiliados de esta Juventud ipara que
asistan á la Asamblea general extra-

ordinaria aue tendrá lugar el próxi-

mo miércoles 25, á las diez de la no-

che, en la Casa del Partido Repu-

blicano Radical, Sierpes, 52.—El se-

cretario, M. Benftez.

MUNICIPIO
COMISIONES MUNICIPALES

(Log obreros agrícolas de Mairena
d©l Aljarafe, en asamblea celebra-

da el día 24, acordaron ir á ’a huel-

ga por tiempo indefinido ©n tanto no
se dé ocupación á loa compañeros
qu© se encuentran en paro, v qñe
en caso de aer esto imposible, s®

l'6s concoda como subsidio por el

Ayuntamiento y ios patronos un so-

corro de trea pesetas diariaa

El oficio de huelga fué presentado

por e] Comité la noche siguiente a]

acuerdo.

El Sindicato Bella Vista de Dos Her-

manas, afecto á la C. N. T.

El propagandista Joaquín Julio

Fernández dará el día 2-7 del aemat
una conferencia, á las ocho de la

noche, en dicho Sindicato, una Vvz

terminada la orden del día ds lo.g

asuntas sindicales, en la que des-

arrollará el siguiente tema: «Situa-

ción actual de la clase obrera en
España».

Los obleeros de la Dársena

DESPUES DE UKA VOTACION
«Como firmantes dei manifiesto en

que os recomendábamos la candida-

tura del compañero Serrano para el

cargo d© vocal maestro del Consejo

provineial de Primera enseñanza,

nos creemos obligados hoy á daros

cuenta del resultado de la elección.

Reunidos ©i pasado domingo en el

domicilio de la Asociación provin-

cial del Magisterio las Juntas d.irec-

tivas de dicha Asociación y la d«
Trabajadores d« ia Enseñanza, con-

curriendo por la primera quince di-

rectivos y por ia segunda cinco, se

procedió á votación, resultando ele-

gido el señor Serrano por once vo-

tos contra nueve, que obtuvo don
Zacarías Pérez y Pérez.

El éxito obtenido por la designa-

ción del compañero Serrano revela

©1 acierto en la presentación de su

candidatura y á cuyo triunfo _han

contribuido d© una manera decisiva

los compañeros de la provincia
_

a

I

q'uienes tuvimos ©1 honor de dirigir-

* nos en ©1 referido manifiesto.

I Os reiteran «1 saludo atentamente

vuestros compañeros Adolfo Vega,

Rafael Reyna, Daniel Heras, Adol-

fo Guliéri’pz. Antonio -Juárez, J'’í»n

Homillo. OnilleriBO González, Vi-

cente Mería, Francisco Azorín 7
Marcelo Rufo.»

Presidida por el señor Puelles

de los Santos, y con asistencia de

las señores Gómez Martín, Muñoz
Riyero, Romero Llórente y Castro

Rosa, se reunió la Comisión de
Cemeaiterio, acordando

:

Proponer la aprobación de las

cuentas por el suministro de ca-

rros á la Necrópolis durante los

meses de Agosto y Septiembre

próximos pasado's; otorgar li-cem-

cia para construir un panteón á

doña María Santos Gabaldon, y

conceder un osario á perpetuidad

á don José Martel Barroso y doña

Ana Moya Muñoz.

La de Presupuestos

COMPRARIAMOS
en toda España, fincas rústicas de im-

por ancia. Ofertas con toda c’ase de de-

talles al APARTADO n.“ 308 MADR D

ieiva Hariniitilail Él Heoio

En Dos Hermanas ha quedado for-

mada una nueva Hermandad del Ro-

cío, cuyo primer acuerdo ha sido

concurrir el año próximo á la popu-
lar romería.

El pasado día 14 efectuóse ©n Jun-

ta general ©1 nombramiento de la

Junta de gobierno. La asistencia de
hermanos fué numerosa, pues nume-
rosos son los que cuenta ya la nue-

va Hermandad. La satisfacción “O

reflejaba en todos los semblantes. Ya
tiene Dos Hermanas su Hermandad
del Rocío.
La Junta de gobierno quedó cons-

tituida de la forma siguiente; Her-

mano mayor, don Manuel García
Arquellada; secretario contador, don
José L. Ferrer de Couto ; tesorero,

don Antonio Roda Sánchez : , dipu-

-tado primero, don Joaquín Jiménez
Dova! : segundo, don Agustín López
Doval; tercero, don Juan Gómez
Carballido ; cuarto, don Antonio
Alonso Madueño :

quinto, don José
Meiías Vaauero, y sexto, don Miguel
Barbero Atané.

Continúa reuniéndose d¡ariame.ii-

te en el Ayuntamiento la Comisión

de Presupuestos, para el estudio

del que ha de regir para el ejerci-

cio próximo.

Citaciones

Para el jueves, á las doce y
dia de la mañana, está citada lá

Comisión de Personal.-

La de Obras Púbicas también se

reunirá mañana.

Unióri Grsinisl
Por acuerdo de la Direetiva

_

s©

convoca á los socios de lá Unión

Grenaial á ia jirnta general extraor-

dinaria qU'6 habrá de edehrars© ma-

ñana miércoles-, 25, en el domicilio

social d© la entidad, Carpió, §, ©n

trésnelo, á las nueve de la noche, i

;

primera citación, y á las diez, ^©n

segunda, para tratar d)e la eitarJón

hecha por la F. E. D. A. al gremio

de ultramarinos y similares, con la

misma finalidad que reunió al d©

bebida-s.

Sevilla 24 de Octubre de 1933.—

El presidente. Marciano Dfaz.-

NO MASCONAS
CABELLINA ESPINAR
Venta : Droguerías y perfumerías.

Depositario exclusivo:

JOSE BERNALDEZ Encarnación 13

¿Quiere Vd. vsr

a su niño elegan-

te? Oua lo vista

PEDRO ROLDAN
Plaza de! Pan, 3
Por muy poco di

ñero no conoce

a su niño de co-

no lo deja de bo-

nito

Pedro Roldan

El Sindicato de la Dárgcna, que

cuenta con 500 afiliados, I» cn?¡a-

do un escrito al gobernador civil

protestando de la .suspensión d© la

asamblea magna que todas las Jun-

tas
,

.directivas dejos 1 sindicato» y"

qsf^. O. T. U., afecta á la

I. S. R., habían de celebrar ©1 pa-

sado domingo, y para la que .so con-

taba con previa autorización.-

Unión local de Sindicatos de Sevilla

Hemos recibido un ©sorito do la

.Unión Local de Sindicatos recordan-

dp á los afiliados á la misma que
mañana miércoles, á las diez, so c®-

lebrará en la Audiencia la vista por

los suioesos d©l primero de Mayo d©

1932, qu© fué susjpendida .el pasado

día 20,1

ColiseoEspaña

DE CEMENTO Y

AMIANTO PARAW
CONSTRUCCION

RIOJA, 11
CAMÁLETA
TUBERIAS'

Teléfono 21510
QRANONDA

FIBROMARMOL

Muy len orev© lenoi'a lugar -en vs-

te. local ef acontecammneo íum oq-

table .d© ia tempoxaüa accuai.

La (empi A u iL u sosa

d© presentar a sus pnblmos especv

tácalos y artistas da primer ora,cu,

siu reparar en gasto atsruno. en esta,

ocasión ©levadismio, ña contraiatlo

para efectuar una gran «toaruee»,

por todos sus locales á la eximia
actriz del cupló RAQUEL MEI.LEE.
Esta artista, cons.agrada como

uii’ca en sus creaciones, considera-

tía como primCTa figura por todos

los públi-cos del mundo, dará .unos

recitales su e], Colis©o España en
fecha que oportunaanent© «o desas-
nará.]

En sus reci^tes actuaciones en

loa teatros del lorte, RAQUEL
Ai ELUER ha conseguido 'éxitos inL

giiaiables por artista ni espectáculo

algunO.1

Raquel, á quien todas Jas artistas

tanto de España como del «.xtranj®-

ro hítn procurado copiar, fin conse-

guirlo,^ es, diantro del arto, lui ona-o

único y excepcional, pues si como
actriz de comedia es admirable, co-

mo artista de «film» es genial.] Co-

mo «vedette» d© revista obtuvo las

ovaciones más calurosas -id públi-

co parisino en la reíwu© del maestro
Guerrero «París-Madrid»,- represen-

tada en el Empire de la .capital de
Francia durante más de seis mieses

consecutivos, "Y, por último, como
cancionista, que es la modalidad en

que s® presentará ante nosotros,

huelga todo ©logio,; ya que nadie

pudo imitarla, y mucho man.os igua-

larla.!

RAQUEL MEULER, á quien
,
©1

Gobierno francés concedió la meda-
lla do la Legión de Honor, galar-

dón qu© sólo ostentan ye.rdaderas

figuras diel arte, se presentará muy
en breve ante nosotros, y uo duda-

mos qu© obtendrá un triunfo hrigua-

lable por su arte de maravilla; ar-

ta que, al fin y al cabo, nos honra,,

por ger, esp.añola.

El pasado domingo, en la iglesii

I
de Ban" Martín, se celebró con gra^

solemnidad Ja función religiosa qui

la Hermandad de la Oración de Je
sús en el Huerto dedica á su titula

Ja Yirgeti del Rosario en su misteric

doloroso.

O-cupó la sagrada cátedra el pa
dre franciscano Modesto Eizmendi|

d© la residencia de San Buenaventu
ra, el cu-al pronunció un elocuenb

panegirieo.
’ Al ofertorio d© la Hermandad, pre

sidida por don Luis Luca de Tena,

don Juan Ruiz de la Riva, don Dio
go Sánchez, don Luis Moreno, dot

Guillermo Garceau y don Aiitonií

Herrera Carmona, hizo iprotestaciói

de fe y renovó el voto d© defendo,

el misterio de la Asunción glorioSi

de Nuestra Señora.
Los invitados ai acto religioso fu®'

ron obsequiados con un «lunch».

La Virgen úel Rosario, de la Maf
carena

Con. gran brillantez sq celebró ^

pasado uomingo en la parroquia di

tóan Gil Abad la tiadicipnal íuucióí

religiosa qu® la Hermanoad dp í(

Sentencia de Crmto y Nuestra, geñn
ra d© la Esperanza dedica á la ÍKw
gen del Rosario..

El padre dominico Bienvenido Ar^'
ñas pronunció un sermón ensalzand^
las grandezas de la jVirgen María^, i

Concurrieron á dicho .acto lo§ 4
ñores don Carlos .Gutiérrez y Adl
José Bethancourt, por la Hermafl;
dad del Gran Poder,' y don gernaa
do Sánchez, don Antonio .Gé-mez Lq
ra, don Segundo Montes y don Maf
nuel Gamero, por la Hermandad di
la Esiperanza, do la Macarena^

Cultos á Nuestra señora Reina
Todos los Santos, parroquia de O

nium Sanotorum

í

El pasado domingo, dia 22,; jiesdi

las ocho hasta las doc® de la mañaí
na, se verificó el tradMonal b©»at

mano de la imagen de' Nuestra Sol

ñora, y concluido éste se cantó .salrt

solemne con asistencia da lá Hmf
mandad y «umerosos fieles.

El día 25_, á las ocho de lai nocH^
dará principio la solemne noyeni
ante la augusta presencia de Jos'

Sacramentado, en la qu© pre'dicari

todas las noches el señor 'don Jua<
García Marfil, canónigo de la Oat4
dral de Jerez de la Fronteras
En los días 28 , 29 y 30, á las cinc!

de la tarde, tendrá lugar un solerán^

triduo misional, dedicado á los niñol
de la oatequesia parroquial y diri

gido ipor el padre Eduardo Muñeoan
El día 31, á las tres y media,- vis

peras solemnes por la ilustríaimi

Universidad de curas párrocos.-

E1 día 1 da Noviembre, á lai ffloh<]í

misa de comunión general.,

A las diez función parroquial coi
senn-ón por el doctor don José AríW
Burgos, párroco no San Gil Abad*
El último día de novena bendiotóí

y procesión con el SaníJs'mQ 5acr|í

‘ ‘

'''"la “íhafflliaiil

celebrará esta Hermandad la fuñí

ción principal de sus estatuto", co^
panegírico por ©1 R. P. Vicente M.a»

ría Sordo, redentorista de la residen)

cía de Carmona,
A las seis de la tarde solemne Hoj

ra Santa, y terminada 'ésta, deVoM
procesión de rogativa Con la images

de Nuestra Señora por las nav^s de
templo.

i

Miércoles 25 Octubre

Desde las cinco de la tarde

imponente estreno

LA SECUESTRADA
Vea esta gran película en el

Teatro Cervantes y saldrá

usted satisfecho y admirado

Bl

GARRERAMILITAR
280 PLAZAS. Preparación jjoí

competentes profesores, bajo lai

direoción de DON FRANGISjí'Q!
BLANCO PEDRAZA, capitán dd
Artillería.'

4

LEA USTED TODOS LOS DJA^

«EL LIBERAL»
EL DIARIO MEJOR INFORMAD^

OCHENTA REGALOS
Ochenta i!upo»tantes y pif (ticos regalía del mes de Octubrd

para los que guarden los BILLETES DE LOS JlRANVlAS .IS

AUTOBUSES CON .INUNOIOS,
No tire su billete: por la mínima molestia de guardarlo pusí

de obtener importantes regalos todos loa moso**

Pida instruGoiones ou las easai aitunoiadae.
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El ífestre penoM din Ao-M Movílo no acepta fi-

gurar ^ la candidatura de ios

radicales por idaorid

Madrid 24—Don Roberto Caa-
írovidoi en nn artículo que publi-
ca «El Liberal» de Madi'id, dice
lo siguiente

:

«Oonio puedo ser un iluso, pero
no busco el medro, el día 2ü por la

' mañana dejé en cusa do mi ilustre,

antiguo y .queridÍBÍino amigo, don.
'Aleja,ndro Lerroux una carta fe-

chada el! ]9 del actual mes de Oc-
tubre, en la cual caria, después de
si guiñear mi gratitud por el acuer-
do acerca de mi persona de fornrar

c’i la candidatura de diputados á
Cortes por Madrid, le rogaba que-

me excluyese por tres razones;
Primera—Mi repxignancia á ir

% la luoba contra los reijublicano».

_

Segundo»—El pertenecer al par-
tido de Acción Republicana, al

tu al oomi>eto mi designación
; y

Tercero-—El haber yotado leyes

y decisiones entre ras cuales tu:

ciertos nombres, entre los que ;

me ba hecho el honor de iucluirlu;;

con el mío*
Decía también que rota la alian-

za no me quedé en el grupo de
Acción Republicana por capj’icho

Ó afecto personal (á nadie entre los

republicanos se lo profeso tan sin-

cero como ó don Alejandro Lev
rroux), sino por no amoldarme á
l'a costumbre electoral si no había
'de ser con los partidarios de que
Imlaboraisen los socialistas en la

República,-

Al! talento y 'discreción del señor

OLerroux y también á la amietad
que me profesa, dejo el alcance de
la carta, aparte de los razón amien-
¡t-os expuestos, que me impiden ir

tn la candidatura por Madrid pro-

puesta por mi amigo don Rafael
Guerra del Ríoí
Además de la candidatura de los

BociaJistas y la del señor Lerroux,
treo se ya á formar otro de izquier-

da’, en la que entrarán los amigos
He la Eirpe, cerrada á toda coali-

tión republicana que no lleve el

Bello de la alianza
;
pero soñemos,

así y todo soñemos, que el tiempo
fvendrá después de la lucha á dar

k razón á los que 'desean de verdad
tina cordial alianza.»

Unos comentarios de “El Sol

i l¡s

Madrid 24—«El Sol» de hoy, (

ÍKinpándese de este tema, dice:

«Aunque el partido radical ee

Iconsidera mny distanciado ideoló-

gica.m-ente de las derechas, exis-

piiendo mnltitnd de problemas que
Jos separan y separarán siempre,

!C8 evidente que entre Ibs sectoreo

bu© ee agrupan en torno del señor

Lerroux y los elementos que mili-

tan en la zona conservadora existe

fun 'denominador común de gran
¡fuerza, que ha de actuar como
aglutinante He la contienda elec-

toral ; la hostilidad hacia el socia-

lismo, »

La AgrunaGión madrileña de

Aceión Repabllcana se reúne

para elegir la eandidatora por

Madrid

Madrid 24—En eu 'domioiltto

Bccial se reunió anoche la Agrupa-
ción madrileña de Aceitón Repu-
¡blicana.

Se puso á disensión el orden del

Hía, para debatir cuál había de ser

k posición del partido ante la pi-ó-

¡xima contienda electoral.

Se puso á debate cuál había Se
fcei la candidatura por Madrid.

Respecto de la composiciilón de
fia candidatura, se sustentaron dos

toriterios: ©1 uno, favorable á la

fcoalición con los radicales socialSs-

itas independientes, y el otro, ten-

'dente á presentar solamente 'can-

didatos del partido.

Sin que se llegara ’á la votación,

!fué designada una Comisión en-

icargada de gestionar cerca de los

partidos Políticos de izquierda la

,

(confección do una candidatura de
Sconjunción.:

No obstante estos acuerdos, pre-

Hominó el criterio de presentar

(candidatura única del partido pa-

ira ir por las minorías.-

EL CONSEJO DE MINISTROS DE HOY

Se trató de los incidentes en la Facultad de Medicina,

de la tasa del trigo, traspaso de ios servicios de Justi=

cia á la Generalidad y otros asuntos
_

Madi'id 24,—Esta mañana, 'á laá
diez y cuarto, se reunió el Consejo
de ministros en la Presidencia.- La
reunión ministerial terminó á las

ti es de la tarde.

El ministro de Instrucción Pú-
blica, señor Barnlés, se ocupó de
los incidentes originados en la Ea-
eultacl de Medicina por los estu-

c!.iantes, incidentes que no ban te-

nido derivaciones enojosas merced
á la prudente actitud de la fuerza
pública.

El decreto que ha motivado la

protesta.—dijo el ministro—pudo
ser modificado si se creyó injusto

;

pero después de la actitud observa-

da por l'a clase escolar no se modi-
fieará-, ya que el Gobierno no pue-

de ceder á la actitud de rebeldía de

Io.s escolares.

El señor Rico Abello—titular de
tu cartera de Gobernación — dijo

que había da.do cuenta en Consejo

de io!í incidentes promovidos por
los .finelguiistas del ramo de la

consitruoción en la Ciudad Lineal

y en k Ciudad Universitaria
i Negó asimismo que tuviesen

fundamento los rumores puestos en
circulación acerca de nn atentado

contra el socialista don Trifón Gó-
mez, como igualmente que fuese

cierto el que habla de la muerte de

un guardia de Seguridad-

El jefe del Goliierno dice que no se

ha tratado de política

ÍEl presidente del Consejo, al

enfrentarse con los periodistas, les

manifestó que en Consejo no se ha-

bía tratado de política ni de bues-

tiones ellectoralea.

El precio de| trigo lo fijará el mi-

nistro

El ministro de A'grioultura, dou
Cirilo del Río', dijo que la regla-

mentación 'del preció ;dell JrigQ k
fijará él, y no por la presión ,de los

agrarios, sin’
•

rio personalí
su

/A Vi'MXV.rjLI, -UV-'

propio crite-

Ei éxito del empréstito

El ministro de Hacienda, i^eñor

Lara, manifestó á los periodistas
que hallábase muy satisfecho del
‘resultado del empréstito! que ha
alcanzado la cifra de 945 millonea
de pesetas.,

LA NOTA OFICIOSA

Las referencias de lo tratado,
dicen así:

Presidencia.—^Aprobando ©I tras-

paso de 1-08 servicios de Justicia á
la Generalidad,
Autorizando á la Junta Electoral

de Murcia, para que se constituya
en el Ayuntamiento, por insuficien-

cia del local de la Audiencia.
Atribuyendo al director de Es-

tadística la rectificación del Censo
Electoral.-

Admitiendo como electores para
la próxima contienda electoral á
los votantes que figuren en las lis-

tas adicionales.

Creando una condecoración de
Orden civil en Africa.

Desestimando una instancia del

señor Gil Robües presentada con-

tra el decreto referente á- la incau-

tación de los bienes de loa Jesuitas-
Otro nombrando presidente^ del

Consejo del Estado aH ex ministro

de la Guerra señor Rocha.
Guerra—Autorizando obras ©n

el cuartel de Va-lladolid-
, -

_

Gobernación. — El señor Rico

Abello expuso la situación social! y
'de orden público en toda España,

¡dlestaioando los estrajgos caulsadtt'S

por las inundaciones en la provin-

cia de Guipúzcoa*
pEl múnilstro señaló el renaci-

miento de la tranquilidad general

y la conveniencia de refundir los

DE LA AUDIENCIA
(Viene de primera plana.)

Analiza y nao© la vivisicgnm,

punió por pumo, ele las UiBimcaa

ueciaracionics, ueganüo la yeraciaaq
üe las iieanas pp.r los prpcesactos,

que -up se ajustan, á otra lógica qae
a Ja propio instmto ct’o conserva-,

CÍ-én''-y' áefénaa.

«n casos cooíp los quiq motivan .eak
vista que «1 procesado ó prpcesailos

se edh'en - sobra sí responsabilidad,.

Informe de la defensa J :

El letrado señor Mouge Bernal ha-

bla en nombre de sus defendidos, pa-

ta esperar un veredicto de absoluta
inculpabilidad-

El Jurado, como él lo está, s« de-

be asegurar de esta inocencia de los

presuntos autores, acudieudo, bien

á lo que figura en el sumario, bien
á las declaraciones del plenario..

Para oondenar, ej Tribunal popu-

lar sólo puede fundam'entarse en la

declaración do un testigo. ,Y él, de

un modo general y do un modo con-

creto, en este caso, niega que pue-

da condenarse en la declaración de

un solo testigo, cuando hay otras

que niegan la vemeidad.
Entrando en el sumario, refuta la

tesis fiscal, fundada toda en .supo-

siciones y vaguedadies. Afirma que

la misma verdad de la justicia es

ella misma, para que esta justicia

sea legal. jY dónde hallar aquí: esa

veracidad í

Como el fiscal dice que hay en

este asunto inductores, á _los que

condenaría con más satisfacción,

responde que, fundándose en esta

miama declaración espontánea, no
puede condenarse, Pero, además,

no puede suponerse que han de ser

estos hombres los que penen las

culpas de unos primeros.

Se refiere al caso monstruoso de

que no se haya dado al Jurado uua

escala de penas. TaJ como es la ca-

lificación los jurados sólo pueden ab-

solver ó condenar á tres hombres á

cadena perpetua.

Niega el delito de tenencia ilícita

de armas que el fiscal atribuye á ras

defendidos. Puntualiza, la declaración

del hijo del conserje de la Casa del

Pueblo, que ha dicho ante estrados

que él no reconoce á los que se

hallan en el banquillo como los hom-

bres que le amenazaron con pistolas

la tarde de] 20 de Enero.
Terminó dirigiéndose al Jurado y

'didéndole que pueden hacer lo que

les plazca: absolver ó condenar, ya
que la justicia les pone en el dilema

de dictar uno ú otro yeredictps

Veredicto de inculpabilidad

Los jurados, reunidos & delib rar,

enaitea veredicto de inculpabiliuau,

respQsdiÁdO

g

i

tas en que se hace constar la su-

puesta participación de los procesa-

dos en el hecho.
La Sala dicta, de acuerdo con el

Tribunal popular, sentencia absolu-

toria.

El fiscal solicita de la Sala
sión del fallo ante nuevo Jurado, .V

el presidente de la Sala no accede

á la petición.

Conocida la sentencia, los guar-

dias de Asalto proceden á despejar

de público los patios y alrededores

de la Audiencia.
No se registre ningún incidente.

VISTA DE LA CAUSA POR MUER
TE DEL PRESIDENTE DEL CEN-
TRO SOCIALISTA DJE CINES
También se vio en la sección pri-

mera la causa instruida contra
Francisco Montiel Tallefer, vecino

del pueblo de Gines, que en 4 de
Marzo del corriente año produjo la

muerte, á consecuencia de un dis-

paro, al presidente del Centro so-

cialista del expresado pueblo An-
tonio Cortés Hurtado, contra quien
el fiscal pedía la pena de doce afio-s.

El abogado defensor, don Adolfo
Cuéllar, solicita la absolución.

Las pruebas pericial y testifical

fueron favorables para el acusado.
Después del informe del fiscal se

suspendió al vista para continuarla
esta tarde, á las cuatro.

En la edición próxima ampliare-
mos detalles.

CssH .AZORIN
1.0S núms. serie

son premiados en

A 15 y serie B 96

el sorteo de hoy.

LOS NITMEEOS DENUESSTEO

TELÉFONOS SON:

Admesisteación . 26.367

Uedcación, . . 25.348

EL ESTRENO de

UNA HERMANITA

DELICIOSA
(PARAMOUNT)
señalado para el

JUEVES impide
prorrogar

CABALGATA
como serían los

deseos de la Em-
presa. - Ultimas
exhibiciones el

M I E R CO L E S

Coliseo España

Liberal
n periódico mejor inlormado

y de mayor circulacíóode Andalucía
A todo nuevo suseriptor se le servirá el periódico

gratis hasta final de mes

BOLETIN DE SUSCRIPCION

D.

que vive en , , . , , ,

se suscribe a IL LIBIhRAL.
Firma:

'diversos Patronatos de la casa real

y el traspaso de Jos mismos á la

D,AóíU®ión del ministerio de Ina-
trucoión Pública con todas las ex-
traordinarias riq'(i6zas artísticM
que contienen.

Se ocupó de la necesidad de la
reforma de las Comisiones qne en-

tiende^ de Jas bases para la ley,

municipal y para la provincial y
del nombramiento de nna ponencia
sobre este asunto, integrada por
varios ministros-

_

Nombrando Comisario del Go-
bierno en Cataluña al señor Carre-
ras.

Se acordó reintegrar á su cargo
de inspector general de lo>s servi-

cios sanitarios á don Víctor Cor-
ttzo.

Instrucción Pública— Decreto
sobre construcción de escuelas.

Industria y Comercio.—Convo-
cando á oposiciones para (cubrir

plaza.s en el Cuerpo especial técni-

co, para el ingreso de secretario y
oficiales comerciales*

Aprobando un decreto sobre con-
tingentes, á los cuales les serán apli

cados los artículos 211, 212 y 214
del arancel.

Restringiendo el empleo de los

ácidos en los jabones destinados al

consumo.
Aprobando las instrucciones que

ee- dan á nuestra delegación co-

mercial en Francia.
‘Trábajoi—El ministro informó

sobre la situación de los diversos

conflictos sociales.

Agricultura—Decreto reglamen-
tando el mercado del trigo y fijan-

do las tasas máximas y mínima-
Otro de Hacienda extensivo á las

distintas explotaciones regionales

para la intensificación de los cuHti-

yos.

LA CANDIDATURA DE LA iZ-

QUIERDA RADICAL SOCIALIS-
TA POR MADRID

y

Madrid 24.—^En el domicilio d© la

izquierda radical socialista de Ma-
drid se reunió la Asamblea provin-

cial, acordándose por unanimidad
tomar parte en la lucha electoral

por la provincia, quedando aproba-

da la siguiente candidatura:

Don Juan Isern Eomero, secreta-

rio def ministro de Justicia ;
don Au-

relio "Vázquez Muñoz, maestro laico

y miembro del Comité ejecutivo na-

cional : don Femando Esteban Fer-

nández. abogadf'ljy miembro del Co-
mité I cals-Jl rj ^ i dcm Ag stín..

Nogues Sardá.ifflSestro de primera
e 1 e nz’ y m en b o del Comité na-

cional, y en nombre de la delegación
de la nrovincia en el Consejo nacio-

nal, el señor Núfiez, de Chamartín
de la Rosa

EL SR. OSSORIO Y GALLARDO
DESMIENTE QUE HAYA PRE-
SENTADO UNA QUERELLA CON-
TRA D. MARCELINO DOMINGO

Madrid 24.—El señor Ossorio /
Gallardo ha contestado en carta á
otra de don Marcelino Domingo so-

bre lo que se viene hablando d,e

haberse presentado una querella por
don Angel Ossorio contra el ex mi-
nistro de Agricultura por considerar
perjudicial e] impuesto sobre el tri-

go. El señor Ossorio asegura que no
ha presentado ninguna querella con-

tra el Señor Domingo.

LOS HUELGUISTAS DEL RAMO
DE CONSTRUCCION COACCIO-
NAN A LOS TRABAJADORES Y
SE TIROTEAN CON LA FUERZA

PUBLICA
Madrid 26.—Durante toda la ma-

ñana los elementos afiliados á la

O, N, jT. recorrieron las distintas

obras, coaccionando á ios trabaja-

,

flores.

Como queda dicho, recorrieron Iqs

diversos sectores de la capital, ejer-

ciendo coacciones sobre ios trabaja-
dores en los distintos tajos, sin que
por fortuna haya que lamentar Suce-
sos desagradables, ya que no se han
registrado desgracias personales.
A las diez y media, un grupo de

huelguistas se presentó en las obras
de edificación de la calle Ayala.
pretendiendo que los obreros aban,
donaran el trabajo. Estas obras es.

tán cerca de la calle de Alcalá. La
fuerza observó cómo uno de los in-

dividuos se destacaba de los más
exaltados, y trató de detenerlo.

Entonces éste gritó: ¡vamos á
ellos!, y se cruzaron mnebos dis-

paros entre los huelguistas j la

fuerza pública, que los persiguió,

sin darles alcance.

No hubo desgracia® peijsonalieg

y los perturbadores desaparecieron-
En la calle Sánchez Bustillo hay

unas obi’as en las que también se

presentó un grupo de huelguistas,
que hizo varios disparos sobre I.-vs

que trabajaban, desapareciendo, sin

que ocurrieran desgracias persona-
les.

LTltimamente otro grupo de huel-

guistas hizo arto de presencia en el

Hospital Provincial, donde se repi-

tieron los sucesos
;
pero también sin

consecuencias personales.

Nueva Directiva
Celebró junta general la Gim-

nástica Andaluza, á la cual asistieron

los numerosos sortos que cuenta este

Club, siendo nombrada la siguien-

te Directiva

:

Presidente, don Justo Márquez.
Secretario, don Rafael Gómez.-
Tesorero, don José García yilla-

lobo.

Contador, don Francisco Reina.
Vo-calesi; Don Antonio Roda y

don José Amarillo.
Capitán, don Manuel Plazá.-

Jefe del material, don Carlos

Góme^,.

Los estudiantes de !a Facultad de Medicina de Ma-

drid promueven serios alborotos

Con bancos y tabiones interrumpieron la oirculación por la

calle Alcaiá."Ai hogar la fuerzaiüíillca se refugiaran en San

Car os, biciéndose lueitss."liubo disparos y la alarma fué

extrii)idinaiia.-A las dos oe h tamo quedo restablec.do

al oraen.

Madrid 24.—^Los estudiantes de la
Facultad de Medicina, af llegar es-

ta mañana af edificio de San 'Car-

los, comenzaron á formar corrillos

en los claustros y en los patios.

Sus ánimos se mostraban muy ex-
citados y dispuertos á secundar la

huelga que mantienen sus compañe-
ros de la Facultad de Salamanca.
En la calle de Atocha, cerca del

edificio, , se formaron nutridos gru-
pos en los que se oyeron gritos, vo-
ces y alocuoines.

Poco después llegó la fuerza pú-
blica, y su presencia fué acogida con
silbidos. Los guardias simularon
una carga y los estudiantes conti-

nuaron sus protestas, sacando def
edificio de la Facultad bancos y ta-

blas, etc., que cruzaron sobre las
vías de los tranvías para impedir la

circulación de estos vehículos.

Inopinadament®, y sin que se se

pa de dónde partieron, sonaron al-

gunos disparos, y entonces las guar.
dias hicieron fuego al aire.

Los estudiantes se refugiaron en
el interior de San Carlos, cerran-
do la puerta def edificio.

Las calles de los alrededores de la

Facultad fueron tomadas por la
fuerza pública. Desde lejos miles de
curiosos presenciaban los sucesos.
Numerosos guardias de Asalto es-

taban materialmente pegados á I»
fachada de la Facaltad, pues de vez
en cuando se escuchaban disparos.
La alarma era grande en el vecin-

dario y muchos balcones de las ca-
sas, así como las ventanas, apare-
cían cerrados.-

La Facultad, como antes hemos
dicho, tenía también cerradas sus
puertas.

A, fa una 4e la tarde los estudian-

tes se enopncrabain todos dentro del

edificio.

La fuerza pública había cercado
estratégicamente el edificio pistola

en mano.
La circulación estaba totalmente

interrumpida por aquella parte de la
calle de Alcalá. La alarma def ve-
cindario era grandísima y, había ce-

rrado todos los balcones.
Los guardias de Asalto se mante-

nían á la expectativa y de vez en
cuando sonaban disparos que no se

sabe de dónde partían, haciendo
que aumentase la alarma.
A las dos menos cinco llegaron á

ía Facultad ©1 comisario general de
Policía, señor Lacalle, y el teniente
coronel de las fuerzas de Asalto,
señor Muñoz Grande. Después de
hacer algunas preguntas á los jefes
que mandaban las fuerzas allí desta-
cadas, los señores Lacalle y Muñoz
Grande penetraron en la Facultad,
encontrándose con que el noventa
por ciento de los estudiantes habían
abandonado el edificio, saliendo por
puertas que dan á otras calles.

A los escolares que allí se encon-
traban les hizo el señor Lacalle una
invitación á la cordura, y ios estu-
diantes accedieron al requerimiento

y depusieron su actitud levantisca.
Poco á poco fueron saliendo á la

calle y á las dos de la tarde no que-
daba dentro de San Carlos ningún
estudiante.

_
Seguidamente renació la tranqni-

lidud y ios guardias comenzaron á
quitar los tablones que habían sido
colocados sobre las 'rias de los tran-
vías. Minutos después cesó la alar-
ma que los sucesos habían provoca-
do en la calle de Alcalá.

ExtranieroINOTICIAS
BODA NO CONFIRMADA

_
París 24.—^No obstante la noticia

circulada estos días de que en bre-

ve se celebrará la boda de la prin-
cesa María de Saboya, hija de los

reyes de Italia, con el archiduque
Othón de Habsburg, en los círculos

políticos se asegura que la especie
oareoe aún de confirmación.

LOS CDIiSEJOS DEL MEDICO

EL MAL SABOR DE BOCA

AL LEVANTARSE

Indica que sus órganos dig'iistiyos

y d© eliminación no funcionan como
deben, que la bilis no se segrega
normalment© y qu© su hígado y ri-

ñón fueron presa del artrifcismo,

precursor, á su vez, d© molestos pa.
decimientos, dolores reumáticos, ca-

lambres, jaquecas y sufrimientos de
la peor especie.

Así, pues, es preciso que dé usted
más importancia á esie síntoma, y
sin aguardar más se someta ‘cada

mañana al beneficio de una ducha
interna que lave sus tejidos, áes-
pojándoios de las consiguientes tesi-

nas. Eliminadas éstas recobrarán jos

riñones la permeabilidad iedispen.

sable
; ©1 hígado é intestinos cumplí

rán fielmente la misión que les está

encomendada, y una sangre pura y
vigorosa circulará por sus venas,
dando á su cuerpo la fuerza y loza-

nía de sus años juveniles.

Un vago de agua con una cucha-
rada de ÜEODONAL eu el acto de

levantarse restablecerá el equilibrio

de sus funciones y remozará su or-

ganismo.
Tan siencillo tratamiento bastará

para alejar el peligro de} artritigmo

y le dará una sensación de bienes-

tar que predispondrá su ánimo fa-

vorablemente para ]a lucha de] día,

permitiéndole alcanzar con menor
esfuerzo mayor rendimiento.-

El reputado doctor Juan Sala, de

la Facultad de Medicina de Zarago-

za, corrobora esta a-firmación di-

ciendo : «Cuantas veces he usado el

ÜEODONAL en las diversas mani-
festaciones del artritismo, art-erio-

esclerosig, reuma, gota, cólicos tpá-

tico y nefrítico y neuralgias, he ob-

tenido los mej’ores resultados, por lo

cual lo prescribo diariamente á mis
dientes, con la seguridad de que les

'proponoiono un positivo beneficio.»

Para comnleta-r sus conocimientos
nida á log Laboratorios del UEO-
DONAL, Apartado 718, Barcelona,

el libro del doctor Dumas «La me-
dicación del hosrar», que gratuita-

m‘eute se le facilitará.-

Marchó al Balneario de Ardhena
el jefe de la Ejecutiva de la Recau-
dación de Contribuciones, nuestro
estimado amigo don Francisco Lo-
bo Ruiz,

MODELOS SOMBREROS REFOR-
MA, VIRIATO, 4,

En la clínica de la Oruz Roja se
encuentra muy mejorada, después
de la operación que le ha practica-
do ©1 doctor Reoasséna, la esposa
de nuestro, querido amigo d© Jete*
de la Frontera don Juan Ramírez
Núñez.

Provincias

Se encuentra restablecido de la
enfermedad que le ha tenido rete-
nido en cama varios días el novi-

llero Juanito Jiménez..

ESPECTACULOS
Teatro LLORENS

Estrena hoy iniqrooleis

Forasteros en Hollywood
por George Stdney y Charlie

Murray
Desde las 6 y 15

Butaca p atio, 1,50.—Idem princi-

pal, una peseta

SALON IMPERIAL
Hoy miércoles, reprise en Sevilla

de la divertida opereta

AUDIENCIA IMPERIAL
por Marta Eggert

Funciones para ei miércoles 26

CONSTANTI N A
El día 20 del corriente se ha veri-

ficado el enlace matrimonial de ja

bella y simpática señorita Eleuteria

Reina M'erchán con el distinguido

joven y estimado amigo nuegtro don
Carlos Romero Márquez, actuando
de padrinos la bella señorita Adela

y Antonio Reina Mercbán, hermanos
de los contrayentes.

Terminado ©1 acto, se traslad-aron

al domicilio de la madre de Is5 no-

via, acompañados de los más ínri-

mos de la familia, no celebrándose

k boda por no existir log padres de
los- citados contrayentes.-

fLos nuevos e-spogos. á quienes de-

seamos todo género d© falieidadss,

salieron en automóvil á gu harien-

da dé Campo Vid, donde oasariín ¡a
luna d© miel.—^Corresponsal.

«Cabalgata», últimas exhibiciones,:
Desde fas seis.

TEATRO CERVANTES.— Tarde,
desde las cinco, «La secuestrada»,
csítciio

SAN 'luis.—«El trío de la ben-
cina».
CINE JAUREGUI (Jánregui, 34).

«La escuadrilla deshecha», por Ri-
chard Dix. Sección continua desde
fas sirte y media. Mañana 26, «Una
mujer de quien se habla».
CINE FLORIDA.—«La llama sa-

gitada», por Luana Alcañiz, en es-
IKiñol..

KURSAAL OLIMPIA.— Varietés
y bailes hasta madrugada.,

Ei fútbol modesto
El pasado domingo, día 22, en

el campo de la Avenida de Mira-
flores se celebró un encuentro en-
tre los equipos Deportivo San Ví-
vente y el Humeros Athlétic Club,
venciendo estos últimos por siete
tantos á cuatro, después de un
buen partido.
En el primer tiempo el dominio

fué alterno, terminando con em-
pate á tresj viéndose bonitas ju-

gadas por ambos bandos.
En el segundo tiempo, el Hume-

ros se adueña de la situación, mar-
cando cuatro tantos más, por uno
de su adversarlo.

Los tantos fueron marcados por
Lalo, 3

:
Quesada, 2 ; Arandita, 1.

y García, 1.-

Este equipo formó así: Antonio.
Paco, Ruperto, Salado, Quesada.
Crespo (luego Suárez), Pepillo.

Joaquín, Lalo, Arandita y García.

Un importante robo

enSaniúGardeBarrameda

Sanlúcar de Barrameda ^ (4 t-Jf—^Dmante la anterior madrugada*
entre tres y cuatro, se cometió uñ
robo de consideración en la casa
que habitan doña Rainera Pérez
Marín y su hijo, don José Luis HL
dalgo.
Los ladronea—hay que suponer

que fuesen vario», dadas las car»

cunstanoias que se han dado en, el

hecho—se llevaron de la caja unas
treinta mil pesetas, y dejaron , la

caja abandonada en un rincón
apartado dei jardín que rodea el

edificio.

El robo fué descubierto por un'

nieto de doña Rainera, que iba de
cacería, y que al salir de su habi-

tación, á las cinco de la mañana,
para recoger la escopeta y ios cw-
tucihos, advirtió la falta de la caja.,

Seguidamen-t» dió aviso á sU pa-

dre, don José Luis Hidalgo Pére*

Marín.:

Al hacerse un recorrido por pl jar-

dín fué hallada la caja.

(Esta había sido violentada.: Te-

nía dos boquetes, practicadoa con tía

berbiquí, y otro sobre el nervifl

principal de la perradura..

Todos los papeles que contenía la

paja 8® hallaban revueltos y aólq

faltaba de ella la suma aproxiiiwdi'

ya dicha.

El señor Hidalgo no puedie preci-

sarla exactamente.

Los ladrones entraron en la finca

rompiendo para ello una alambrada

que conduce á la tapia que oierra el

jardín, y para llegar é' éste forzaron

una empalizada^

Ya en ©1 jardín, dirigiéronse al lu-

gar en que se halla situado el es-

critorio, en el que penetraron des-

pués de romper el cristal de una
ventana y forzar la puerta de aoa-

dera.1

En una habitación contigua, que
también violentaron, está ©i¡ despa-

cho del señor Hidalgo, de donde re-

cogieron la caja, que llevaron al rin-

cón del jardín en que apareció aban-

donada.
Se da la circunstancia de que ayer

mismo, á las cinco de la tarde, eí

señor Hidalgo recibió 25.000 pesetea

en billetes, qu> guardó en la «aja fle

caudales por no ser hora yj, de in-

gresarlas én el Banco,
La Guardia civil, la Policía y de«

más agentes de la autoridad han co-

menzado á realizar trabajos para
conseguir la captara de loa ladrones,

qu© además de ser eAertos en esta

clase de «trabajos», debían conocer
la topografía del lugar en que ope'
rarpn..

Hasta el momento presenté no 9d
Venen indicios de quiénes puedan ser
los autores de este importante robo.;
—(Zambrano.

EL SINDICALISTA MAURO BA*
JATIERRA SE ENCUENTRA EN*

FERMO DE GRAVEDAD

Ferrol 24—El conocido y vetera-
no sindicalista Mauro Bajatien-a
marchó á Madrid para tomar parte
en un ftitin pro amnistía organiza-
do por los Sindicatos
No pudo asistir al proyectado ac-

to á causa de haberse puesto enfer-
mo. Según dictamen facultativo, su-
fre una bronneumonia de carácter
grave.,

GRETA SE LLAMA ELVIRA

San Sebastián 24.—Ha sido dete-
nida la aviadora Greta Bravo, que
quería presentarse candidata á di-
putado por esta provincia en las
próximas elecciones.

Se llama Elvira Mufloz y está re-
clamada por el Juzgado por estafa.

Delegaoláa de losseniiciiis hl-

dráullcos del Gaadalqulilr

Servicio meteorológico nacional

Sevilla 24 de Octubne fle

Radiograma recikdo d©!, QtíSíirva.
torio central (Madrid) á laa dque
horas diei día de hoy.
iLag presiones bajas del golfo de

Vizcaya se extienden por Qrienie

y cubren toda Francia y el Canal d«l
la Mancha. Por el Norte de las Azo-
res aparece una nueva borrasca, y
las presiones altas del Atlántico
quedan al Nort© de Escocia, sofcr©
Irlanda.

Ha subido el barómetro por toda
España; pero aún está el cielo cu-
bierto por toda ella, excepto ej lito-

ral del Mediterráneo.
La temperatura máxima de ayer

en nuestra Península fhó de 24 gra-
dos en Murcia, y la mínima do hoy
ha sido de cuatro grados en T.erueL
En Madrid,, la máxima do ayer

fué de 16 grados, y la mínima de
hoy ha sido de siete,....- -

Tiiempo probable: En Oantabria
y Galicia, vientos del Oeste y llu-

vias.!

En el resto de España, buen tiem-
po, d© cielo coa pocas nubesi^

Centro regional y oficina meteoro-

lógica de esta Delegación

Las temperaturas de la euenca
son:
En Córdoba, la máxima de ayer

fué de 19 grados, y ¡a mínima de
hoy de 12.

En Baeza, 13 y z.;

En Jaén, 16 y 11.

En Mestanza, 14 y 4.

En übeda, 14 y 9.

En Linares, 13 -y 11.-

En Santa Elena, 12 y 8.'

En el observatorio de Tablada)
22 y 11.-

En Aracena, 14 y 8.

En ‘VTllacarrillo, 12 y 2.-

'Eri Ecija, 21 y IS.
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NOTAS DEL DIA
¿VIIMI A MUIL¥A EL SEÑOR BESTEiRO?—ACTOS DE PfíO<

rADANDA Y CANDIDATURAS.— LA DE LOS RADICALES SOCIA-
LISTAS INDEPENDIENTES. — LA DE ACCION POPULAR.
tara tiuea de «te mes, tegúü uus nes del Tesoro se iha suscnp&p en

'

' esta sucursal del Banco de E-i-i)aüa

1.109.000 pesetas.

dicbn, tiene ammciada su v-rsiia á
ÜMlva el ilustre político don Ju-
liiA Biesteiro..

Asistirá á un acto de propaganda
socialista-, que »e celebrará en la

capital.
e « «

Y en los priiiKi-.j días de Noviem-
bre-llegará el ex diputado federal
don' Eduardo Barriobero, para or-
ganizar y dirigir la acción de un
partido con motivo do la contieuda
electoral,

Anoche celebró una iieunión «1

Comité local, para tomar aoaerdoa
relacionados con la campafia.

• * *
ILos díanos locaics puolican una

nota diciendo que el Uomué de Ac-
ción t'opular ha acordado preseuwr
candidatos á diputado» á jos .vmio-

iw don JUariano Bérez de Ayaia,
delegado provincial del partido, y
don Manuel iSáncliezdalp Maraflón,
de Acción Popular Serrana.,

# • •
Se reunió la Asamblea provincial

del partido radical-socialista iude-
pendiente.

Se acordó ir á las elecciones, pre-
sentando candidatura cerrada.

A la cabeza de esta 'andidatura
figurará una alta personalidad a e 1

partido.
Parece, según nos dicen personas

que tienen motivo para estar bien

enteradas, que serán candidatos,

además da aquella personalidad,

don Manuel Eomero Blanco, módi-
co; don Servando Aguilera Garda,
funcionario de Oomunicacioaoa : don
.Tuan Femándiez Eomero, alcalde de
Valverd» del Oamiito, y don Alfonso

Castellano, procurador.-

• • »

Para el empréstito de obliga ;io-

AUDIENCIA
-asOao-

vista de la causa por la muerte del presi-
dente de la Casa del Pueblo de Cines

Un significado federal nos ha di- *

cho hoy que es muy posible que en
la candidatura de su partido figu-

ren los gefiores Barriobero, Sedi]es,

Cordero Bel, Cánovas Cervantes y
Ponoe Bernal á un destacado corre-
ligionario de Valverde.

En la Asamblea provincial que
celebre el partido quedará acorda.
da, en definitiva, la candidatura.

Ha fallecido en La Palma núes,
tro estimado amigo el capataz de
bodegas don Manuel Eobledo Laga-
res, .siendo su muerte muy sentida.'

Beciba nuestro pésame la afligida
familia del finado.

—Esta noche en el correo de Za-
fra llegará de Cortegana la colonia
escolar de esta capital.

_E'n la misjma expiedición. vienen
dieciocho hospicianos de Ayamonte.
Estos liltimos visitarán jiañana

la Eábida.'

—El gobernador civil, señor Mal-
boyssón, ha recorrido en automóvil
varios pueblo-s de la provincia, con
«I fin de co-nocer sus necesidades y
aspiraciones.

—El director del Instituto, señor
Terrades, ba telegrafiado al subse-
f-rotario de Instrucción pública, ro-
gándole ordene el traslado de dicho
Centro de enseñanza al nuevo local,

dado e] mal estado en que ,>o lalla
el e.di,ficio antiguo.

En el mismo sentido han telegra-

fiado al ministro los estudia ifís.

Pepe de la Rábida.

Ayer mañana, en la Sección segun-
da de lo criminal, que preside el se-

ñor Escribano, vióse ante el Tribunai
de Jurados la causa que se seguía
contra Pianciscp Montiel Tallafer,
por homicidio en presunta legítima
defensa.
Según las conclusiones provisiona-

les del fiscal, señor Soán, el procesa-
do, ©1 4 de Marzo de este año, ha-
llándose en la carnicería que posee
en el pueblo de Gines fué requerido
por Antonio Cortés Hurtado, presi-
dente de la Casa del Pueblo, para
que saliera á ventilar con él una
cuestión. La actitud agresiva de An-
tonio y la existencia de resentimien-
tos entre a.mbos determinó, por par-
te de Montiei, el negarse á salir, en-
viando un recado á la Guardia civil.

Eequerido nuevamente, salió de la
tienda empuñando un arma, cruzán-
dose entre ambos numerosos dispa-
ros, á consecuencia de uno de los
cuales fué muerto Antonio Cortés.

Califica el fiscal el hecho como de
homicidio y solicita la pena de doce
años de prisión.

El defensor, señor Ouéllar, pide la
absolución de i'rancisco Montiel.

Declaración del procesado

Soc ieta ría
PrPteatai

El Simlitftíó regional da productos

químicós y aimilarea protesta de la

actitud de la primera autoridad da

la provinria al suspender la Asam-
blea que estaba anunciada ipur la

U. L. S. para el domingo
;
da la

clausura de la u. L. S., y de la re-

tención. en el Puerto de Santa Ma-
ría de los ciento dieciocho presos

que íueroa trasladados de esta pri-

sión para ver las causas por iiatlaz-

gq d» explosivos.

El Comité da la fracción de bebi-

das y similares protesta de la Sñs-

Í

ienarón de la reunión dei -plenO' da

a U, L. d# S., jujilias- dwativas-.y
lugare» da trabajo, y pide la reaper-

tura de i« local, más la vuelta de

los presos llevados al Puerto de

Santa María de esta Cárcel provin-

dal. Igual protesta hace el Comité
número (s.

Sindicato general do Oamareros, co-

cinaros y similares do Sevilla y su

radio

MaSana miércoles 25, é las cace do
la mañana, en calle Sierpes, á. Asam-
blea extraordinaria. Orden del día:
Lectura del acta anterior y co-

rrespondencia
;
presentación de cuen-

ta»; nombramientos de cargos, y
proposicioBe» generales.

Se pon# en conocimiento de todos
los afiliados que pueden pasar por
secretarla para racoger el carnet,

por la mañana, de diez á una, y da
cuatro á- ocho de la noohe.

- Un osorBo

Al Comité provincial del partido
comunista de España: La célula 13
de empresa (aceituneras) del rad'o

3 de la capital, pide el máximo con-
trol sobre dicha célula de empresa y
de todas las células de empresa de
la industria aceitunera en general.

Esta célula s© reunirá el viernes,

'día %7 del corriente, para lo que se

cita .á todos los afiliados y al -con-

trol' antes dicho.

La lectura de perfódiooa en el Penal
del Puerto de Santa María

[pesde oli Penal del Puerto- de
Santa liaría nos escribe Yentura
Caatellá, ,m nombre propio y en el

de ,lda demás eompañerw presos,
con, el, rupgO: de que se haga cons-
tar su protesta contra la Dirección
del «#tablecimiefito, que no permi-
te la entrada de periódicos

;
pro-

hibición que no rige en las demás
cárpeles de España.

_

Nuestro co'niunieante nos anun-
íia que. de persistir esta actitud de
la lÉ'recciciu del Penal, lo,3 presos
decljafaráu la huelga de! bambre-
jéinmedad de obrera» de la aguja
(U, C. T.).—Sección modistas y

j
sastras

Sq, convoca á las, obreras de la

sección de talleres á la Asamblea
que .tendrá lugar el día 26, jueves,

á las siete y media, de la noche, en
el domicilio' social, Santa Ana, 11

(Casa, dej Pueblo)'. Orden del día:
Lectura del acta anterior. Semana
de vacacione» p'agadas. Inspeccio-

nes á los talleres. Preguntas y pro-

posiciones.

A, la terminación del orden del

día, -hará uso de la palabra Alberto

Fernándesf Ballesteros, quien diser-

tará sobre las mejoras conseguidas:

¿A la derecba?

¿A la iiíjuterda?

No puede ser motivo de duda.

Entrando por ia Venera, á ia dere-

chá. Si se entra por Jerónimo Her-

nández, á la izquierda. Claro, que
nos referimos al famoso Restauránt
económico «El Ocho», del Pozo

Comunicaiíos políticos

EL BLOQUE DE JUVENTUDES
UE izquierda en ACCION

,Se nos ruega la publicación de la
siguiente nota

:

«Jil moque uie Juventodes .Je iz-

quierda, visiq .el avauce rapiuí-umq
(

qe sus gastiones, en, lavor ¡üie fa
oan.iiLuauura representativa de las
fuierz.as dé izquierdas i-iepublicauas
que estuviese integrada por hwn-
biies de solvencia y valer, capases
de encauzar las aspiracionea inno-
vadoras del pueblo, no .queriendo
pierder el contacto orientador con
la ,opinión pública, y ai obieto de
asegurar er trruiuo, no ya ae ia ran-

,
.‘DS-H'tbi'ii'» .fiinopl pe la depublica díe

contenido social y económico, que
todos deseamos, advi/erte á esta
que puede asegurarse de una mane-
ra defi-riitiva ei éxito die sus .cidiedí-

simas gestiones, ya que ha encon-
trado las mayores facilidades en sus
pasos armonizadores para conseguir
sus aspiraciones y agradece de una
manera pública las disposiciones fa-

vorables adoptadas por los distin-

tos organismos iiepresentanics del
Estado renovador de España, que-
dando, por último, unas gestiones
de acoplamiento, que serán nes'ieJtas

definitivamente ©n la presente ,se.

m a II a, haciéndose pública in-

mediatamente la candidatura oficial

del bloque.—El Consejo Central del
bloque de Juventudes die izquierda.»

COALICION DE DERECHAS

[)n Huévar se celebra un mitin de

«Acción Ciudadana de la Mujer»

tío nos pide la publioación de ia
siguieutie rexerencia

:

«Ayer martes tuvo lugar e,íi.liuó-

var un acto de propaganda clet to-

ral organizado por Acción Ciudada-
na 'de ia Mujier de Sevilla,

Por insuficiencia de cabida de los

locales del pueblo, el mitin -tuvo lu-

gar en el patio de una Hacienda,
dirigiendo la palabra á los oradores
desdo un balcón,

irace lo* j,,i.u..,,:iiiaoio.n el tniesideu-

te ue mocicn. i'uijurar ue oaniucar
la mayor, uon ivarael Agmi;era, y
scgiuaaiuenue la i>euorua joaqima
iViaiij arres estudia uetemdamimte
IOS lemas ctó la coaiioiont de üere-

uüas ; Uius, JTatria y xaimlia, lexuor-

tauuo a tü'dO'S a votax' en contra de

los que han atentado rexieudanifin-

te contra, ios sientimientos leligio-

sos diei pueblo, así como .taminén

de los que con su desgoDierno han
llevado a lEspaña á la -iesastrosa

Situación actual. Se dirige, por ul-

timo, á las muyeres que le ©souihan,

exponiéndoles el programa laico de

la escuela úuica y las peraxeio-sos

efectos del matrimonio civil y la ley

del divorcio.

A 'Continuación habla doña Ofelia

Oehoa, secretaria de Aociqii Ciuda-
dana de la Mujer de Sievilla. Co-
mienza exponiendo la situación po-
lítica actual de España, comproba-
da con su reciente recorrido p o r

España. Dice que solo las iie,rer;has

pueden arreglar la situación caótica
len que no.s encontramos. Expone y
explica la impoi'tancia del voto, por
lo que recomienda no se tenga mie-
do en ir á las urnas. Estudia el eri-

gen de Acción Ciudadana de la Tilu-

jer y el programa social que, inspi-

rado en las normas de los IPoutifi-

aes, tan beneficiosa pai'a los obreros,
se propone desarrollar. Term.ina dL
ciendo que su mayor satisfaici.5n

será el enterarse el 20 de Noviem-
bre de que nj sn sólo ciudadano de
Huévar ha dejado de votar la ean-
did'atiira de derechas.

Los oradores fueron muy :>;pl.au-

dido.g en diversos momentos de sus
discursos y ovacionados il termi-
nar. No se registró el menor inci.

dente.»

A preguntas del fiscal relata los
hechos de manera aproximada á co-
mo io hace el señor Soán. Dice que
se le presentó el presidente de la Ca-
sa del Pueblo en ocasión que él -se

hallaba despachando, requiriéndole

á que saliera á la puerta. Pero como
advirtiera que traía un arma en el

boisillo, se negó á salir, y envió un
aviso á la Guardia civil con una mu-
jer llamada Bafaela. Nuevamente
fué llamado por' el muerto, quien le

dijo que si no salía entraría él, y
cuando se movió del mostrador le

hizo el otro un disparo. Niega que
existiera xucha_ en el suelo, sino que
al verse agredido, con un arma de
fuego que tenía hizo un disparo, sin
intención de causar daño.
Como no recuerde si trató de arre-

batar la pistola á Cortés, se da lec-

tura por el secretario de Sala señor
Herrero á las declaraciones presta-
das con anterioridad.

En los folios declara en los mismos
términos que lo hace aquí

;
pero

aclara que el agre.sor le hizo un dis-
paro, respondiendo él con oteo, y
que como Cortés siguiera disparan-
do, luchó con él, arrebatándole el

arma.
Niega esta declaración.-

Tampoco recuerda si en ocasión de
un mitin socialista partieron inte-
rrupciones desde su tienda, así como
la víspera del suceso tuviera una ex-
pHcacióií con Cortés sobre estos he-
chos, llegando incluso 'á desafiarse.

_

Se da lectura nuevamente á ios fo-
lios en. que el procesado declara es-
to, puntualizándose la proximidad
de su carnicería á la Casa del Pue-
blo. También -dioe, referente á ’a

conversación téflftfá -'con Cortés, que
fué algo violónta, por ío que temien-
do que se aglamerara la gente le ins-
tó á retirarse á un callejón.

Al defensor manifiesta que Cortés
tenía soliviantado al pueblo. Ex' pro-
cesado y su padre representaban,
por lo contrario, la política conser-
vadora, á causa de lo cual se había
tomado en la Casa del Pueblo el

acueardo de boicotearlos. Y la mis-
ma víspera del acuerdo se renovó el

acuerdo.
La conversación que tuvo con An-

tonio Cortés fué sobre este acuerdo,

y en ella no hubo violencia alguna.
Agrega que es cierto que seis ó sie-

te días antes se celebró un mitin so-
cialista en la Casa del Pueblo, situa-
da frente á la tienda de su padre,
dándose ef caso de que l|i, gente se
saliera del mitin para oir el cante
flamenco en la taberna

;
pero sin que

ello supusiese interrupciones ni de-
seo de molestar á los socialistas.

Yuelve á relatar los hechos deí día
4 de Marzo, indicando que él trató
de disuadir de su actitud á Cortés

;

pero éste le respondió á tiros. Afir-
ma de manera terminante que la
agresión partió de la víctima.

acudir vieron á los dos separados
por la gente.

Manuel Mínguez Hurtado, dice
que al oir las detonaciones salió á la
calle, viendo correr á Montiel de-
trás de Antonio, disparando repeti-
das veces. Que luego lucharon, y en
la riña ex' procesado hizo nuevos dis-
paros.

Fernando Camino. Precisa que la

primera detonación era más intensa
que ia segunda. (El arma del proce-
sado era un revólver y el de su con-
trincante una pistola.)'

Luciano Mínguez, que vio correr
con una pistola en la mano á Mon-
tieí tras del muerto. Al defensor ma-
nifiesta que es de filiación socialista
En los mismos términos declara

Kosario Chaparro. Esta testigo añar
de que al resbalar en el barro Anto-
nio Cortés, el procesado aplicó á la
sién ei' revólver, haciendo un disparo
sobre la víctima.

El alcalde de Gines, Francisco
Fernández, dioe qu-a se lo presentó
el muerto denunciándole que estaba
amenazado por .Montiel, y él enton-
ces le recomendó que ie denunciara
al Juzgado..
José Mínguez Paiau, al defensor,

manifiesta que declaró en contra de
Montiel coaccionado por la Casa del
Pueblo

;
pero que esta declaración ia

rectificó en a-cta notarial.

Los "testigos de la defensa son

:

Manuel González y Juan Pallarás,
que foi-maban parte del grupo que
cantaba en la taberna en ocasión del
mitin socialista. Dicen que estaban
en pian de iuerga y no quisieron
ofender á nadie.

Los demás se limitan en sus decla-
raciones en afirmar que existía
acuerdo de boicot.

Informo del fiscal

El señor Soán comenzó diciendo
que es indudable que existió la agre-
sión á causa de rencillas y odios po-
líticos

; pero que esas rencillas de-
bieron ventilarse en él noble campo
de las ideas. La culpa del hecho es
típicamente del procesado, aunque
él no regatee la parte que también
tuvo la víctima.

Los antecedentes del hecho son el

mitin dado en la Cas» def Pueblo en
Gines y la adopción de un boicot.
Sin embargo, no se ha comprobado
plenamente la existencia de es© boi-
cot.

Dice que pese á todas las declara-
ciones del procesado y de los testi-

gos, hubo discusión anterior. Es in-

dudable que existía una actitud de
temor por parte del muerto y una de
agresión por ©i perjudicado.
Reconoce que el procesado tuvo

parte de culpa, porque la provoca-
ción partió de él; pero que no fué
proporcionada la defenisa á la provo-
cación.

Estudia (^1 becho^lfe ocurrió,
.
ia-

4uiíabieia*iSle,

Termina diciéüátr quá al proceso
sirve de fondo una lucha política. Y,

que si se quiere evitar k repetición
de hechos como el que motivan esta
vista, ha de recurrirse no á ia Guar-
dia civil, ni á la acción de ia policía,
sino a quQ no haya impunidad. Ha
de ser la justicia, serena y ecuánime,
la que evite esta guerra social, esta
guerra civil á que conducen las
agresiones políticas.

Pide veredicto de culpabilidad.

A causa de lo avanzado de fa hora
se suspende la sesión hasta las cua-.
trp.,

informe de la defensa

Informe pericial

El fiscal renuncia á xa prueba mé-
dica, por lo que declaran los testigos
armeros, que lo hacen de un modo
Vago y sin concretar nada. Tras mu-
chos titubeos indican que con la pis-

tola del muerto podía hacerse fácil-

mente un disparo, pero ios otros con
grandes dificultades y usando las dos
manos.

Prueba testifical

^

A continuación declaran como tes-

tigos de cargo José Cortés, hermano
del muerto, que dice que entre su
hermano y el procesado existían de
antiguos resentimientos á causa de
la cuestión política. Su hermano ha-
bía sido desafiado por Montiel en
otra ocasión. No presenció los he-
chos y no puede relatar cómo ocu-
rrieron.

Al defensor dice que Francisco era
continuamente azuzado por gu padxe
contra Antonio, y que á causa de es-

to ro-iidaba frecuentemente la casa de
su hermano..
A_ petición del señor, CuóIIar este

testigo queda á disposición de la Sa-
la con el fin de celebrar careos, si es-

tima conveniente, con otros testigos.
Fi'ancisco Pallarás declara que al

sentir disparos acudió ai lugar del
suceso y vió cómo separaban á los
dos actores del hecho.
La declaración que reviste más

interés es la de Rafaela Palomares..
Manifiesta que se hallaba en el des-
pacho de carnicería cuando se pre-
sentó la víctima, quien llamó á Fran-
cisco. Que éste le envió- .al cuaríeí de
la Guardia civil' con un recado para
el cabo. Y que cuando volvió á la

carnicería sq desarrollaron los he-
chos.

A la defensa dice que entregó el

papeí á una tal Carnien(, por temor
á Antonio Cortés, que la siguió un
espacio de camino, y que ei primer
disparo partió del muerto.
La testigo Reyes Eanurez, y los

que lo hacen á continuación, Manuel
Olivares y María Yeya, no .añac'’

nada d© interés. Se limitan á afir-

El letrado
^

defensor, don Adolfo
Oúéllar Rodríguez, comienza su in-
forme dedicando un respetuoso salu-
do al representante del ministerio
fiscaí, anunciando que rebatirá la
tesis que el mismo ha mantenido con
todas sus fuerzas, pero óon ei máxi-
mo respeto.;

Seguidamente se dirige á los jura-
dos pidiéndoles emitan un veredicto
tan justo, que en él se consigne que
en los hechos ha concurrido la exi-
mente de legítima defensa. Les ad-
vierte que no es exacto, como había
mantenido el ministerio fiscal, que
en la actuación de la justicia no ha-
ya que atenerse sino á lo que resulta
del sumario. Estima el señor Cuéllar
que ese crimen vulgar que se pinta
por la acusación pública toma ca-
rácter muy distinto en virtud de las
declaraciones de testigos que han
comparecido en la vista y que no de-
pusieron en ef sumario. Por otra
parte, los peritos armeros han hecho
manifestaciones que prueban que la
víctima pudo disparar su revólver
antes que el procesado le disparase
el tiro que le produjo la muerte.
Refiriéndose ai aspecto vulgar de

ios hechos destaca ia circunstancia—á la cual, dice, apenas ha prestado
interés el ministerio público—de que
la noche del 3 de Marzo, mientras se
celebraba el mitin socialista, llega-
sen al estafaiecimiento propiedad del
padre del procesado unos muchachos
de paso en el pueblo, los cuales- co-
menzaron á cantar flamenco.
A la salida del mitin socialista íos

campesinos se paraban á la puerta
de la taberna para escuchar esas
canciones populare.s, produciéndose
en ia sensibilidad del campesino un
contraste vioiento entre los discur-
sos de excitación j de lucha de cla-
ses, basados e.n principios extranje-
ros, de importación y el cante ña-
menco, espiritual y sensible, produc-
to de la inspiración secular dei mis-
mo pueblo andaluz.
Ef letrado defensor detalla minu-

ciosamente la llegada de Antonio
Cortés á la carnicería de Montiel,
retándole á que saliese á la calle, la
resistencia de éste á obedecerle, en-
viando aviso á la Guardia civil para
evitar fas

_

consecuencias que la acti-
tud agresiva de Cortés pudiese te-
ner; los intentos de disuasión por
parte del procesado y, por último, el
disparo de la víetinia, que no hizo
blanco, y la contestación de Monti-3l
con otro disparo de pistola, que al-
canzó en ef vientre á sn agresor, pro-
duciéndole una herida que le causó
ia muerte.
Afirma s? defensor que con esta
^sideración vulgar de] hecho bas-

do obró en legítima defensa
;
pero

estima que en el aspecto técnico
también concurren las tres circuns-
tancias que se exigen. Hubo agre-
sión ilegitima, por cuanto no hubo
lucha ni discusión. El medio emplea-
do para repeler la agresión fué ra.-

cionai—una pistola frente á un re-

vólver—, con la circunstancia de que
mientras ei procesado tenía licencia

de uso de armas, la víctima no la
tenía. Por último, no hubo provoca-
ción por parte del que se defendió,
puesto que no existían resentimien-
tos, ya que procesado y víctima se
habían saludado amablemente en el

paseo la tarde antes de la mañana
de autos.

Ef señor Ouéllar cita sentencias
del Supremo que reconocen en casos
como éste la eximente de legítima
defensa

;
explica á los jurados en la

forma en que han de emitiir el vere-
dicto y termina afirmando que él, en
el caso de Francisco Montiel, como
hombre y como defensor., hubiese
obrado como fo hizo el procesado,
sin escrúpulos de conciencia.

El veredicto

Reunidos los jurados para delibs-
rar,_ emitieron un veredicto de cul-
pabilidad; pero reconociendo todas
las eximentes mantenidas por la de-
fensa en su tesis.

El presidente’ de la Safa abrió la
sesión d© Derecho, y el representan-
te del ministerio fiscal estimó que, de
acuerdo con el fon lo del veredicto,
procedía la absolución del procesa-
do, y ia defensa compartió este cri-
terio, dictando la Sala, por tanto,
sentencia absolutoria.;
Ai finalizar la -vista hubo unos mo-

mentos de emoción. El procesado
abrazó á su letrado defensor, señor
Cuéllar, quien Recibió numerosas fe-
licitaciionea.;

SUCESOS
La Guardia civil de la Macarena
detiene á .ios autores de un aten-

tado

Ei brigada Rebollo,, comandante
del puesto de la Macarena, detuvo
en el día de ayer á Manuel Yilla.
freda Espinosa, de veinte años,
natural de Santa .Olalla, y á Juan
Antonio (Jómez Jerez, de veinti-
cuatro años, natural de Sevilla y
dependiente de bebidas, que se
confesarou autores de la agresión á
Ctonstantino Puente Vizoso, en la

calle Jerónimo Hernández.
Según nos dijeron en el cuarte-

lillo de la Macarena, el hedho fué
concebido por Juan Antonio, que
copfió la misión á .Vill*íf™'Q8'> á
quien dió una pistóla. jj...

Los detenidos han quedado á la

disposición del juez.

Otra detenciún

La Guardia civil del puesto de

Miraflores detuvo el lunes á José

Rojas Ramos, otro de los autores

del hundimiento de unas barcazas

en el sitio conocido por «Los Jeró-

nimos».:

Un sospechoso

Por la Policía ha sido detenido

el súbdito ruso José Perrera, aS

que se le intervinieron documentos

y cartas escritas con clave que no

supo justificar..

El detenido ha sido enviado á

Madrid por estar reclamado
_

por

la Dirección general de Seguridad.

El cartel anunciador de la fiesta
^Han ciroT^do los bonitos carie- , tírán_ el próximo domingo

les^ anunciadores de la corrida del
próximo domingo á beneficio de I»
Asociación de la Prensa..
La ánimación para la fiesta au-

menta por momentos, dados Jos
grandes aheientes que la integran.;
Los repetirem.as. Seis magníficos
toros, de excelente lámina y mejor
crianza, de la pxestigio.sa ganade-
ría de los señores de Pallarás (an-
tes de Peñalver), para tres espadas
valientes y pundonorosos, que tie-

nen el valor por toneladas: jRayL
to, Perlacia y Palmeño!
Los tres han dado en el 'coso se-

villano grandes tardes y realizado
magníficas faenas, y ésto lo repe-

AsoGíacíón de Caridad

Con asistencia dg los señores
Márquez Zambrana, ArévaJo Del-
gado,^ Fernández Martín y Gamero.
Martín, se ha reunido, la Gomi'áón
ejecutiva de este Instituto benéfico,

y leída el acta de la ísesión ante-
rior, fué aprobada.;
Terminado el despacho ordinario

de solicitudes en demandas de so-
corros, se acordó hacer constar en
acta el sentimiento de la Oomisión,
con motivo del fallecimiento de
don Antonio de Siles y de Quinta
(q.. e. p:.- d.), antiguo consejero que
fué de este Instituto benéfico, ha-
hiendo desempeñado los cargos de
viceoontador y contador en la Jun-
ta directiva y que se le diera el

pésame á la familia del finado.

Se acordó expresar la más sin-

cera gratitud á los señores herede-

ros de doña María Garrido Busta-

mante, por su donativo de 200 pe-

setas en sufragio' por el alma de la

finada (q. e. p. ’d.)'.

Se acordó dar las 'gracias á la

Unión Comercial -ñor 65,75 ^pesetas

recaudadas del sello de caridad en

los recibos de los socios correspon-

diente'S al mes de Agosto del pre-

sente año, y á don Augusto Peyré,

P'Or 40 pesetas con motivo de la

función celebrada en el teatro Cer-

vantes 'á be-nefieio de esta. Asocia-

ción.

También se acordó hacer Constar

la gratitud á favor de la señorita

María Morgado Navarro, vecina ^de

Aznalcóllar, por la participación

de dos pesetas q-ue Ka dado á la

Asociación en el número 33.051 del

sorteo del 2Í de los coTTÍentes.

No habiendo má.s asuntos de qué
tratar, se levantó la sesión.

en el
propio ruedo del Baratillo.

Si todo eUq no fuera basíaute.
se regalarán dos estupendísimos
premios, el primero de mil duros,
cinco mil pesetas, y de quinientos
duros el segundo, dos mil quinien-
tas pesetas, cantidades la una y la
.otra serias, muy serias, y que re-
suelven el problema económico da
una familia.;

Con todos estos alicientazos, el

entradón está previsto y 1» plaza
de Baratillo se verá abarrotada de
público.:

[Cualquiera se queda el domin-
go sin asistir á la corrida!..,.

(POR TELEFONO)

NOTICIAS
En el expreso qe anoche marcha-

ron á la capitel da la República don

Manuel Fernández .Campos, don Jo-

sé Távora Barrera, don Emilio Marj
tínez Cañavate Martínez, dou José

Gallardo Melero, don Ramón Gon-
zález SicRia y don Luis _Salyador

Gallardo y señpTp.

Hemos recibido una carta firmada

por el secretario general accidental

del partido republicano liberal de-

mocrático, en la que se dice que en
el domicilio social de dicho partido,

Sierpes, 61, no se ha recibido el cen-

so electoral de Sevilla y su provin-

cia, que se dice enviado por la Di-

putación píovincial á todos los par-

tidos politicqs legalmente consti-

tuidos. .,

— Grupo Artístioo Cultural —
El Grupo Artístico Cultural ruega

á sus socios y simpatizantes acuda»
á la reunión que se celebrará el

día 25, en su domicilio social. Amor
de Dios, 23,

Anoche llegaron en el rápido de
Madrid la marquesa viuda de Villar'

marta y don Luis Cejudo Martínez.

S im
I
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De ocho y media á nueve y diez
de la mañana, dos ediciones del
diario hablado de Unión Radio «La
Palabra». Información general.
Sobremesa, de dos á tres, pro

grama variado. Bailables.

Noohe, de nueve á doce, progra-

ma variado.,

CotizacionC'S de Bolsa y merca-
dos. Boletín meteorológico,-

A las nueve y media, retransmi-

sión del programa de, nuestra emi-

sora de Madrid E. A.. J. 7.—Cam-
panada.s de Gobernación.—Señales
horarias.—«La Palabra», diario ha-

blado de Unión Radio.—Noticias
de todo el mundo.;

Primer concierto por la Orquesta
Sinfónica de Madrid, dirigida por
el maestro Enrique Fernández Ar-

bós:
Primera parte.—«Cephale et Pro-

cris» (suite), Sretoy,;

«Preludio y muerte de Iseo» ido
Tristán é Iseo), Wágner.

' Segunda parte.—Sinfonía de «Ei

Nuevo Mundo», Dvorak:
a; Adagio, allegro molto.

b) LargOi
c) Scherzo, molto vivae,e.

d) Allegro oon fuoco.i

Tercera paxte..—íChildreai’s córe

nei» (El rincón de los niños), De-

bussy:
a) Doctor Gradus ad Pareas-

sum.-

b) Beroeuse de los elefantes,

o) Serenata de la muñeca.

d) Galli'woog’s cake walk.

«Polo Gitano» (De las «Escenas

andaluzas»). Bretón.-

«Orgía» (De las «Danzas fantás-

ticas»), Turina.-

«La Palabra», diario ¡hablado _de

Unión Radio. Resumen de noticias

de todo el mundo.
A las doce, cie»re de la eatabión.

Una imprenta asaltada

en Barcelona

Barcelona 24.—Esta tarde, alre-

dedor de las seis, se preseataroii

cuatro ó cinco individuos ©n una
imprenta situada en la calle Geno-
va, 212, donde se edita ©i semana-
rio íhumorístioq y satírico ->1-*» Be
Negre».

ILos desconocidos preguntaron por

ei dueño ó encargado del estableci-

miento, y al presentarse ©st© últi-

mo le intereogaron si era .jierto que

allí se editaba ©1 mencionado sema-

nario.;

Inmediatamente que contestó afir-

mativamente, los individuos saca-

ron sus pistolas y penetraron en el

interior de ia imprenta, acompaáa-
•dos d© siete ú ocho más qu© estaban

á la puerta, todos ellos armados de

pistolas también..

Los asaltantes, irnimpíeion on los

talleres, produciendo grandes des-

trozos, mientras tanto g-cirdaban

la entrada otros individuos al pa-

recer armados también..

Los que habían penetrado en «1

interior s® distribuyeron por los ta-

lleres y amenazando con 'pistolas á

los obi-eros que allí trabajaban le-

exigieron que les fuera mostrada la

maquinaria donde en 'aquel preci-

so momento s® estaba l.irando ©I

nuevo número que debía -alir roa-

ñanal,

Al darse cuenta de ello los des-

conocidos, quisieron parar Ja má-
quina y destruir los moldea.

continuación so apoderaron del etn*

po mil ejemplares y ae retiraron

sin dejar de amenazar con las pis-

tolas.-
_

Durante el tiempo que loa pi-
tantes estuvieron ' -en -el

;

míenfo no - tfejaroH- de proferir

nazas, manifestando que si s© conti-

nuaba -editando aül dicho

rio, prenderían fuego al edificio..

Seguidamente huyeron en automó-

viles.,

Él impresor señor López liaM
visitó al gobiemador,

_

ante quien

expuso los íioclios, y éste la üilO

que para evitar que pudiera rei^

tirse el suceso, le sería facilitada

toda la fuerza necesaria.-

La crisis francesa

Han comenzado las consultas

— Escuela Elemental > Superior del

Trabajo —
El día 21 de Noviembre re Cele-

brará en Madrid un cursillo de selec-

ción para pensionados al extranjero,

cuyos detalles estánT -publi-cados en
las «Gacetas» del 6 y 22 da Octubre
oorrients.

— Mereado aneitero sevillano.—In-
formación diaria —
Aceite coTriente, bueno, base tres

erados de acidez, á 65 y medio rea--

les la arroba de once y medio kilos-

I, mar que sintieron los disparos, y ai ’ taría para demostrar que el procesa-

Cotización de Bolsa
MADRID 24

Interior 4 por 100...'. 66,75

Amortizable 4 por 100... 77,50

Amortizabíe 5 por 100...: 98,60

Banco de España..

.

5^.í.í 536,00

Tabacos ra» 192,00

Francos i.....ísr«.7s^i.sas.>-.5is 47,00
Libras ..r.......T.v.-.r.i-.-.-iwiT.^ 38,70
Dólares 8,32
Liras 63,30

Francos suizos...s;.a®,»r..sa 232|,7i

^ NOTA

A causa 'de una avería, en la que

se trabaja oon toda actividad, nns

vemos precisado-s á suspender la

emisión de la no-cBe del martes v

las de la mañana y sobremesa del

miércoles.

Creem-o-s, fundadamente, q,ue_ po-

diremos, reanudar uuepííTas emirio-*

nes el miércoles por la noche.-

En el Gobierno civil

El gobernador al recibir anoche
á los periodistas les dijo que le

había visitado una comisión del

mercado del Barranco con objeto

de solicitar ei cambio de régimen
de trabajo, implantando unas nue-

vas bases.'

El gobernador, después de estu-

diar convenientemente la petición

de tós comisionados. Ies dijo que
dichas bases no podían discutirse

hasta pasado un mes, en que termi-

naba ©1 plazo de las que actual-

mente rigen.

LEA USTED TODOS LOS DIAS
«EL LIBERAL»

EL DIARIO MEJOR INFORMADO

París 24.—El Presidente de la Re-

pública, señor Lebrún, ha comenza-

do esta mañana las consultas par»

solucionar la crisis ministerial, y ha

recibido sucesivamente á los presi-

dentes del Senado y del Congreso, á

los presidentes de las Comisiones da
Hacienda -de ambas Cámaras y á los

ponentes (1:: los presupuestos

Senado y de la Cámara.
Por la tarde han continuado las

consultas para constituir el nuevo
Gobierno.:
Primeramente fué consultado «1

señor don León Blum, quien s© oe-

, gó á hacer manifestaeiones á i c a
* periodistas.

Después le siguió el señor Bar-
thou, ©1 cual se limitó á decir que
ante una situación más- grave -que
la del año 1926 necesita s«r ci que
-se haga cargo del Gobierno un itom-

bre capaz de imponerse á los parti-

dos par» unirlos lo más posible.;

Añadió que él le había aconse-

jado al Presidente que se consti-

tuyera un Gobierno presidido por

un hombre que tuviera en el par-

tido radical socialista autoridad
‘ preponderante y ima voluntad ba-s-

tan-te fuerte para poder gobernar

en nombre de Francia.

El señor Tardieti abogó por un

Ministerio sin socialistas..

El señor Lonis Marín aconseio

la Unión Nacional.

El presidente del grupo republi-

cano de izq-aierd», señor Baroqui.

aconsejó fe ampliación de la mayo-

ría hacia el centro.
,

El secretario del grnpo somaíis-

ta del Senado previno al presiden-

te que un Gohfernn^que mantime-

ra los impuestos sobre lo-s sueldo,

de los funcionarios no podrí» con-

tar con los socialistas.

Las consultas se reanudarán maña-

na por la mañana.

Comentarios alrededor da la crisis

París 24.—Mientras que ios^ sena-

dores consideran

en ias circunstancias actuales

figurar al frente del Gobierno uns_

nador, y hablan para ello de Albert

Sarraut, los diputados, por su

aunque no contrarios a ese «ere^?-

timan, en su mayoría, d©lw»

figurar en ©1 Gobierno nuevo m
sienr Chautemps. . ,

De todas maneras, la elección ao

Jefe d©l Estado s«á conocida proba-

blemente á mediodía 6 mañana por

¡a> taid©.
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Use rháquina eSécfrica S I N 6 E R * ó motor eléctrico « S 1 N Q E

PARA USO DOMÉSTICO; Con accesorios los más
útiles y perfectos para producir toda forma

de costura.

PARA INDUSTRIAS: La colección más completa

V de máquinas especiales para rada una de

las operaciones de costura.

ESTASLEClMfEííTÜS SINGcR EN TODO El MUNOO.

^EXIGIO LOS CAFES DEL BRASIL

J
SON LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

i Brasil
Diez céntimos por palabs’ss

cPago anticipado::
RIBETEADOR

Radio, |¡ramófanos, dis-

cos, repa raciones garanti-
zadas. «E’oriograpli». Feria Sevilla; Correduría, 58; Tetuán, 23 y San Jorge, 29 .

Cursos gratuitos de costura, corte y bordado en todas npestras tiendas
Veneren, sífilis, mates

iecretoa, orina, piel, mo-
-triz. Di. Uñate, especiu-

bsta. Mat.i. It,

Afecciones venéreas, ori-

na. Consulta, 1. Eco n<5 mi-

ca,, 8 noche. Joaquín Oui-
chot, 16. Doctor Ciibüps.

Aparado», mesa, sillas,

maceteros inetedoras, dor-
niitorio. cóm.ída, varios ob-

jetos. Faustino Alvarez 14.

-'•aroas acreditadas, sólo

en casa de Chaves. Exposi-
ción de tos últimos modelos
radio. Facilidades pago .

Philips, Teíelunken. Aveni-
da Libertad, 62.

Dormir ó pensión. Sier-

pes, lio.

Habitación amueblada ,

Boteros. '^8.
_

“*
Habitación "amueblada .

Íílarco Sancho, 11.

Esíabíe en familia. Ba-
ños, 33

._ _
En familia admito dos

6 tres amigos ó niatrirno-

nio, agua oorriente, baño,
teléfono. Gamazo, S.

__

Habitación pensión com-
pleta. Gerona 9 bajo.

Se desean dos en fami-

lia. Alianza 13.

ün huésped en familia

económico. Galera 27 prin-

cipal.

Particular cede dos ha-
bitaciones amuebladas. In-

formarán FierixíS, 92, óp-

tico.

Camas económicas, Gale-

ra. 23.

Pensión, Europa, 1.

Habitasionss amuebladas
San Miguel, 16.

Familia honorable habi-

taoioues mobiliario nuevo,
caballeros con referencias.
Informarán Rápido Ame-
ricano, Orfila.

Pensión en familiaT' Ra-
zón, Salmerón, tortería.

Piso amueblado dos c -

balleros corr ó sin pensióSl
Encarnación, 17, ’L

Casa particular admite
dos ó tres caballeros en fa-

milia como línicos huéspe-
des. Razón, Alvarez Quin-
tero, 88 segundo izquierda.

Cedo habitación caballe-

ro estable. Santa Bárbara,
2, bajo izquierda.

«Hércules», la más pura
levadura prensada. De ven
ta Confitería La Campana.

SUHiJO ESTUDIA MUCHO

Conviene alimentar-
le sin forzarle o co-
mer demasiado. La
CARNE LIQUIDA es
ideal, cada cucharo-
da contiene la sus-

tancia de 1/4 kilo de
carne sin adición de
drogas ni medica-
mentos. Es muy sa-

brosa.

Niquelado, piateaflo, do-
rado. Vidrio. 24. Telflfono

25.440.
__

Cuotas militares. Artte-

cedentes penales. Habilita-

ción pasivos. Miguel Escá
mea. .4lhareda, 84.

Motocicletas siempre oca-
siones. El Turista, Traja-
no, 14.

Cómodas, cuadros, espe-
jos, piano. Trajano 8 prin-
cipal.

Citroen diez cabaüos,
transformable, barato. —
Montes Sierra, 3.

Se vende escaparate, re-

gistradora y elefante me-
cánico. Plaza Villasi's, 8.

Citroen "cerrado, la ca-
bailes, baratísimo. Matien-
zo. 9.

Se vende cuarto d© ba-
ño. lla.íón, Rodrigo Ca-
ro, 14.

Vendo mitad precio pucr
ta hierro, ondulada, nue-
va, 2,25 X 3,00. Plaza San-
ta Cruz. 3,

Pellizas baratas, pantalo-
nes, mantas, abrigos. Ca-
sa Gómez. Laraña, 2.

Compro guitarras usa'

das. San Eloy, 25. Teléfo-

no, 25.490.

Compro Hof-
itian, en buenmso. V. Gon-
zález, José del Toro, 21.

Cádiz.

Compro palos buen uso.

Estanco Imagen.

Cntie-a cuarto baño
complSuo en bTien uso. Es-
cribid P. P. Amincioe Ma-
cho.

El Consultorio Venérsc-
Sifilítico del Dr. Bermejo
se trasladó de San Luis á
Trajano, 24. Consulta, 2 á
4. Económica, 6 á 8.

Señora, compre su som-
brero. Viriato. 4.

Arriendo, vendo casa Al-

calá Guadaira. Razón, Ho-
tel Betis.

Cromado, niquelado, pla-

teado. dorado. Casa Cres-
po. Guada- «uivir, 4. Telé-
fono 22.406,

Arreglo, limpio imper-
meables todas clases. Teo-
dosio, 103.

Procurador colegi a d o,

consulta 6 pesetas. Matri-
monio civil, rápidas gestio-
nes. Divorcios, cobro de
créditos, asuntos inquilina-

to, administraciones. Co-
rral del Rey, 14.

Peluquera, Castellar 6i,

segundo.

Traspaso tienda baratísi.

ma, vivienda. Alfarería 42.

Modista corte pone de
prueba. Encarnación., 17.

Ctfnica dental. 15, Sar
Pedro, 15, Jiménez.

Traspásase despacho lo-

che. Razón, taberna Las
Tres Columnas, Corredu-
ría.

ENFERMOS Dg l*Del Dr. Valdés García, de Montevideo
hipr •«nQP«, «flídmago, hlgadh». tn»

ir testInoB. eto,« recor<tad qu* cada
«ño «um«(ito «I número de pertaneiii

curadas con ei

JAftABE
Adaptando á vuestros chassis el MOTOR DIE-

SEL G. L. M., licencia Junkers, economizaréis

el 85 por 100.

Seis toneladas de carga útil con gasto de 6’40

por cien kilómetros.

Presupuestos y detalles:

J. Carbonel!, Plaza de Cataluña, S.—Barcelona.

Env. Ct.go

Casa Barea. Francos,
Serv.MQs diarios de oí n*-

bus Sev.iía a Fonos e in-

la.meiliús

Salidas, siete de la ma-
ñana, de Placentines, 63,
junto á la Giralda. Telé-
fono 24.736. Dno por Vi-
llamartíii. Algodonales, y
otro por Morón, Olvera y
Seteníl.
De Ronda: Uno á las

2’16, por Setenil y Oive-
ra, y otro por Algodona-
les y Viliamartín, á las
3’30 de la tarde.
De Olvera para Sevilla:

á las 7’15 de la mañana
y otro á las 4’ 30, y otro
á las 6’30 de la tarde.
De Sevilla para Morón,

.Pruna y Olvera : á las 4'3ü
de ¡a tarde.
De Sevilla sólo para Mo-

rón, á las 6’SO tarde.

RAYOíí X entermeaaü:u
líei asiomago e iniestino;.

Or. CAMILO MUKILiü
Sanan, ti íeiat." ze.us.

Consulta r tas tres.

Almacenes se arriendan
desde l’SO. detrás de la

Trinidad. Viuda do Hol-

gado^

Pisos, cuarto baño, pre-

cios médi(/>D. Sierpes. 27.

Vivienda ú ofcina. ___
"""Arriéndase”casa Gande-
za, 5. Ver"^ 3 á 6.
"*

Arriendo piso principal.

Jáiiregui, 6.

Principal, cinco habita-

ciones, dos balcones, cien

pesetas. Calle España, 14.

~Arr¡eii ' principal, 110
pesetas. Ló]jez d© Rueda,

Bt* lilUlido polvos
y Cdcüf

El ma|oi denuratlvo <>• la taeora-

Exija siemqre marea

^ Aívnfw t*0 6»vana;

I J. tjnfuh^ g C*, 5 Ak

i Svrjf/i, iO - /í-jcí cefona

La experiencia demuestra
que los

Vendo chalet. Gerona, 4.

Teléfono 25.468.

Coche pequeño
, tres

dazas, toda prueba, bue-
nas condiciones. Razón,
Garage Internaeional.

Vendo taberna con vi-

vienda, Feria. 7.

Por ausencia se vende
bar. Razón, Alcaiceria, 16.

Comedor y varios mue-
bles, Joaquín Moi-ales y
Torres, número 3, segundo
izquierda.

Motocicleta ocasión. Bo-
teros, 27,

__

Vendo chalet Gerona, 4.

Teléfono 25.468.

Realizo muebles come-
dor V camas, buen uso,
Trastaniara, 8, segundo.

Vendo cómoda y espejo.
Oriente, 87. Alejandro.

Venta Citroen siete pla-

zas, matríeiiía SE número
13.401. Puede verse 14 de
Abril, 44, i

ijea fn^iis l®ii

‘El Likrar de Madrid

Maíía .<3 a.,«>peíf

Son los mejores del mundo
Depósito en Sevilla: Mi-

guel del 1^.-, 31.—T'ebsíc-

no, 80*.

LiBLKAl de Sevilla

13. Sin niños. Verse, de 12

á5. _
Arriendo almacenes. Ra-

zón, San Pedro Mártir, 11.

Piso, Lineros, 1. _
””

pisos oxterlores, "Aplaza

Doña Elvira, 8. Informa-
rán portería.

Casa ó pisos, Morgado,
9. Razón, Ximénez Enci-
Bo, 33. _ _
Piso ó habitaciones amue-

bladas. Aduana, 30.

Arriendo principal, Mo-
r.atíii, 28, 27 duros. ^
Se arrienda accesoria,

o.f -saenjedeose ‘viiB^neiso

na, 24.

ANUNCIE en e! JííOíCADOR ECONO
MICO. — Diez céntimos por calsbra.

Hacen falta operarla!
sastre. San Eloy, 40.

Faltan ayudantas aprem
dizas adelantada» sastre.
Antonio Salado, 4.

Faltan ayudantas de~sas-
tre. Teodosio, 52, bajo.

Servicio regulár'de ánto-Llnea de Alcalá de Cúa-
dalra

Oficinas; Almirante Lo-

bo, 16 (Puerta Jerez). Te-

léfonos 25.339 y 22.680.

Servicio cada hora, des-

de las ocho de la mañana
hasta,, las ocho de la noche.

Ultima salida de Alcalá,

doce noche, y da Sevilla,

1’3Ü madrugada.

Linea de Carniona

Salida de Sevilla: Plaza
de la República, esquina a
Cabo ISIoval. Telf.» 23..300.

Parada en Oarmona, San
Pedro, 31, Teléfono 101.

Linea de Utrera

Salidas de Sevilla, para
enlazar en Alcalá de Gua-
daira.

LINEA DE LA SIERRA
Oficina, Almirante Lo-

bo, 15. Teléfono 25.339.—
Salida de Sevilla para Ro-
sal, 8’ 30 mañana. Salida
de Sevül.a para Axaoena,
Aláiar y Oortegana, 4’30

tarde.
LA EMPRESA

móviles Bussing y Miner-
va por la carretera nueva

j

entre Ecíja, La Luisiana, ^

Carmena y Sevilla.

Salidas de Sevilla para
}

Eciia, ocho mañana y seis
j

tarde.
Salidas do Ecija para

Sevilla, siete mañana y
4*80 de la tarde.

Oficinas y paradas : Se-
villa, Plaza Nueva, 6. Te-
léfono 28.468- Eoij.a, Te-
tuán. 18. Telefono 183.

Cuando note eh ellos malhumor ó tnstoiii, *8n*r*liim»n#

«B debido á un desarreglo Intestinal, acuda «n stguida A

un buen purgani®. ésto puede, sin duda, evitarle serías

complicaciones y enferraodidos,- Si liega este eaao n»

oivtde que eí má» «flou y agradable de todos e» #*

aceite de Ricino «Colosoa- Envasad» en un tind» waeft»

de cristal

i.'Sf i» Fif , » t* C'"Q! -T! t ís s c

Servicio de ómnibus en-

tre Sevilla, Cazalla y Al-
eoíea, lusando por Yilla-

verde, Oantillana, Villa-
nneva y Constantina.;
Horas d salida

:

De Sevilla, ocho maña-
na y cinco tarde; de Ca-
zalla, seis y media maña-
na y tres y media tarde.

Se admiten facturacio-
nes. Oficinas : 14 de Abril
(antes Alfonso XII), nú-
mero 2- Teléfono 21.386.

\
Producto nuevo, fácil y róptdo ®
poro quitar manchas sin estro- W
peor los tejidos delicados. ^

PIDALO EN LAS BUENAS DROGUERIAS

—^l’eiiiraii ustedes la bondad de
esperar un nioniento.

y penetró en el d-espacbo de sor

Cl'ara, la directora-

Una naujer de unos cuarenta
años, morena de color, j bastante
bermosa-
De ella se contaba que, siendo

joveneita, babía muerto su novio
la víspera del día de su boda, y
fué tal su dolor, que se metió món-
ita en aquella Orden dedicada ,á)

la, enseñanza,
Y bacía algunos años que diri-

,gía con acierto y exquisito tactoi

aquel! ed acanato, siendo querida y
adm-irada por todos.

Cuando supo que el señor Sal-

grano qnería hablar con ella., le

recibió inmediatamente*
Después de cambiar los cumpli-

dos de rúbrica, el señor Salgrano
presentó á su bija, la señora Pao-
lina Delmare*
La directora sonrió amablemen-

te, y mientras les rogaba que se
' ^ " acento dulce-

fo á su iiieteeita, que desde abura
st-rá el único afán dú' raí vida.

— i
Gracias !—exelamó Fúolíiaa-

— i
Xü... ! No me dé las gracias,

porque soy yo quien debo gcotitud

á su papá, que t¡i' dignó, con suiina

nobleza, tenderiBe una üíauo, pia-

dosa, protectora,

—Te lo merecías., bija mía-—in-
terrumpió, paternalmente el señor
SalgTaiio.

Eu cambio, tu reconocimiento
baeia noaotres,, de'Uiuestra cada '.vZ

más l'a delicadeza de tu noble co-

razón-

Eii'tonces—añadiá' Paolrna en
tono alegre—vaya asted' » prepa-
rar su valija, querida Diana, y se

vendrá inmediai ámente con nos-

otros.

],a joven bizo una indi nación
de cabeza, y salió dell deapacko,
cubriéndose el rostiQ. coa tas: ma-
nos.

Se sintió' el rumor de. un soU-ozq.

La directora, ecino' Salgraiio: y
au hija, lo atribuyeron al dolbr dé
la joven al abandonar el colegio»

Pero si alguno- fe bnbiera, se-

guido y la bubiesG observaiia,, hu-
biese visto con prolnnda sespresa

que el semblante de Diana, apenas
salió de la estancia, cambió súbi-

tamente de expresión.

Eué un cambio bruacoi napidí-

simo-

Eu la safe íontigua- mw bafeíai

nadie que la obligara á disinmiap
lo que sentía.

Que la forzase á' continuar fe U-i

pócrita expresión que babía 'con-

servado cuidadosamente durantál

tres largos años. '

Durante todo aquel tiem.pi0 i sti-*s

po dominar de tal manera', lasi sen-"

eaciones que daban vida ú sir ros-»'

tro, que llegó á la perfección en lo!

de aparentar fe candidez de' uii! án-*,

gel, empalidecer á voluntaJ, -enroít

iecer, «ilbsarj librar, reir-

Pocos momentos después Diana
entraba en ia sala de recibir-

Paolina, al verla, dejó escapar

de sus labios una exclamación de

asombro-
Tal era la hermosura de Diana,

y tal se apareció á los ojos de ia

bija de Salgrano-

Diana estaba en todo el esplen-

dor de su maravillosa belleza.

Una belleza ideal, angélica.-

El traje gris de las educan das y
el cabello dividido en dos partes

sobre su frente virginal, hacían

resaltar doblemente las puras lí-

neas de BU contorno y de sus fac-

ciones.

El cutis, de una blancura inma-
culada, bacía que se destacase con

intensidad el carmíneo color 'de

sus labios.

Era alta, elegante y de distin-

guidos ademanes-
Pero lo que sobre todo amap-re-

sionaba en ella, era la dulzura an-

gelical de su rostro. Ha melancóli-

ca expresión de sus ojos, y la gra-

ciosísima sonrisa que vagaba por

sus labios.

íAdemás, su aspecto estaba lleno

yp modestia, de gracia, de distiu-

ción.-

^—Ven, ven, bija mía; aivánza

sin temor—idijo la directora á

Diana.
Ya te hablé del' deseo expresado

por tu protector, está aquí c-on

su bija, para llevarte consigo.

Dos lágrimas empañaron los be-

llísimos ojos de Diana, reflejándo-

se en ellos una expresión 'd^lc-í-

sima.

Dios mío !-

ninguna manera !—-con-

testó vivamente la directora.

Conozco la honorabilidad de la

familia en que va á -entrar, y estoy
satisfecha*

¡La virtud del señor Salgrano
su papá, me ofrece fes mayores
garantías

!

Pero ni él ni usted podráh ter

nerla siempre al alcance de s u a

m.;ikadas, y la belleza de Diana
puede serle fatal en su trato con
e) mundo-!

Paolina miré asombrada á ia

TQor.ja y á su padre, preguntando
á la vez:—-^Es, pues, muy bermosa?
Y dirigiéndose 4 Salgrauo. aña-

dió:

— i
Papá, nada t

respecto de ello!

—-Francamente, bija mías' es

quo nunca me be fijado en ese de-

talle
;

te lo aseguro.-

Y__dijo estas palabras con tal
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Una anciana monja abrió la mi-

rilla, y al ver al anciano oaballe-

ro dejó escapar una exclamateióji

de alegría.

—¡Buenos días, señor Salgra-

no!—exclamó, en tono familiar,

aunque deferente y respetuoso.

Se conocía que el caballero solía

visitar con frecuencia aquella

casa.

Después se inclinó ante Paoili-

na, á quien no conocía.

—¡Buenos días, sor Rosalía!

—exclamó el anciano penetrando

en el reicibimiento.

T después preguntó:

—,;Se podrá ver á la madre di-

rectora ?

—¡Ya lo creo...! ¡Entren, en-

tren y siéntense!

Yo, mientras, pasaré recado.

"Y desapareció, dejando á Paoli-

na y á su padre cómodamente
sentados en holgadas poltronas-

ejemplar, basta el extremo de ci-

tarla como modelo entre todas las

di seípulas de su edad.

Cuando tú me dijiste que bus-

cabas un aya para LiM, pensé eli

Beguida en Diana.
Ella, más que un aya, será una

institutriz para tu pequeña bija,

porque es instruidísima-

De su padre aprendió el italia-

no, el francés y el español, y en

e» colegio ha apmidido el alemán

y el inglés.

Además, e,s bobilísima pianista,

dibuja á la perfección y borda á

maravilla.

-—1 Un verdadero tesoro, según

tú !—interrumpió sonriendo Pao-

lina.

El automóvil se detuvo frents

al ancho portón de un edificio vas-

tísimo, cuyas grandes venl_anas de

estilo gótico, estaban provistas de

fuertes rejas de hierra

Padre é bija descendieron deá'

carruaje, y se encaininafon al ves-

tíbulo del caserón, después de su-

bir algunas gradas de piedra.

Allí pulsaron el botón eléctrico,

que se veía á uno ib’ los la i m de

una vidriera de erista'ús esmerila-

dos*

habías d’cbo

mente, débajo de los cristales de

sus anteojos-

Yo no quisiera caus-arte ese dis-

gusto, ni otro alguno, arrancándo-

te de este colegio
;
pero mi desío

es da verte colocada al. lado de mi

bij

afeenfo de verdad, tan sencillamen-

te, que ni Paolina ni
,

la monja
dudaron de su sinceridad-

Las dos mtijeres se sonrieron.
^

!—El señor Salgrana piensa sólo

en hacer el bien, sin cuidarse del

exterior de aquellos á quienes fa-

vorece—dijo la directora, yeso
habla mucho en su bonoi.

Su papá ba demostrado muóhol
talento aj proteger á esa niña, cu-

yo mérito moral es extraordinario,

y comprendo su deseo d© vería de-

dicada á educadora de su nieta-

Sólo debo inclinarme antes sus

deseos, y me b& limitado á demos-

trar todo el sentimiento que me
causa el perder á .Diana, cuyos me-

recimientos son muchos.
-—Ese es el mejor elogfe de esa

joven—añadió el señor Saigrano.-.

-—^Con su permiso, la mandaré
llamar en seguida—dijo la direc-

tora, oprimiendo dos vec&s al p-ul-

sador de un l].smado,r eléctrico-;

ísékiTaran, dijo

mente pesaroso
,

—^¡Coii que ba decidido usted

llevarse á nuestra querida Diana?
¡Ah! ¥o le aseguro ¿eaor Fal-

grano, que veo con sentimiento que
se separe de nosotras, porque -íe ba
hecho querer de todas.

Yo esperaba que quedase siem-
pre aquí como Profeaqra de núes-’

tia.s edueandas.
¡‘Es tan inteligente, tan inge-

niosa, tan amable, tan buena...!

IS'osotms la queremos como unfe

bija, y se lo merece todo.

En esta casa hubiese istado á

cubierto de todos los peligros 'del

mund-o, mientras que fuera 'da

aquí....

La señora Delmare pareció ofen-

derse al oír esta última fras©í

T-jDuda. u.sted de que sea feliz

estando en mi casa, donde no ba
de correr ningún peligro? ex-

efemó.

-Y de confiar á usted mi po

quena Lili—agregó Paojina, su-

gestionada, seducida también por

lii espléndida belleza de Diana.

—¡Señora!—d.ijo la joven con

voz suave—^perdóneme las frases

de amargura que se han escapado

de mis labios, ante la idea de que

debía abandonar esta casa, estas

buenas monjas que han sido verda-

deras madres para mí, las • lacan-

das, mis compañeras, y, sobre to-

do, la directora, que ba sido mi
T'rovidencia-

Pero sé lo. que debo á mi bieu-

—
j
n/iuB iuiu i—balbució—

- q De
beró abandonar este colegio donde

be pasado tres años tan felices, tan

dichosos ?

—¡ Pobrecilla. . .
!

¡Yamos. . . no

llores!^—dijo el señor Saigrano,

cuyas pupilas ijelucla» extraña-

hechor, y me consideraré feliz pu-

niendo demostrarle mi reconocí

©liento, deíÜcándome por oample-
l].smado,r eléctrico-
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LA ACTUALIDAD POLITICA

Los federales anuncian que íe traía de unir

á todos los partidos republicanos, procurando

eliminar las diferenc as políticas

El partido republicano federal de

Madrid na dirigido una nota á los

periódicos, en la que dne que se

trata de formar una unión con los

partidos de Acción republicana, re-

publicano conservador, rauioal, ra-

dical socialista y federal, procurando
eliminar las diñcultades polú'cas

que existen entre dichos partidos.

En el caso de que alguno de dichos

partidos se negase, harán público el

fracaso, puesto que su intención no

es otra que trabajar pai'a el mejor
servicio á la República.

Reunión dei Comité de e’’"

lace de las derechas : .!

Madrid 24.—En el domicilio de

don Abiliü Calderón se reunió esta

mañana el Comiió cíe eiuace de las

derechas, para estudiar el acopla-

miento de los candidatos que han

de presentar por Madrid.
Después de larga discusión la re-

unión quedó aplazada para conti-

nuarla esta tarde, á las cinco.

Enubablemente esta noche queda-

rá formada, y podrá ser cotiooida^ la

candidatura de las derechas madrile-

ñas.

Un banquete a| señor Gar-

da Becerra, en el que habló

el señor Lerroux : j j .s

Hoy se celebró á mediodía un ban-
quete, obsequio de la directiva del

grupo radical de uigenierus y atqui-

tectura, á su antiguo presidente el

actual subsecretario de Obras públi-

cas, don Daniel García Becerra.

Concurrieron la directiva del gru-

po y muchos afiliados á éste.

También asistió, especialmente in-

vitado, el jefe del partido, don Ale-

jandro Lenoux.
El actual ipresidente, don José

Monasterio, ofreció la comida, y (4

señor García Becerra dió las gracia®

por el homenaje.
Luego, á petición reiterada de los

concurrentes, pronunció un breve

discurso el señor Lerroux, enalte-

ciendo la posidón de los técnicos y
afirmando su gran importancia en la

obra de consolidación del régimen
que seguirá á las elecciones,

_

para
asesorar á ios políticos, especialmen-

te en lo que ae refiere 4 las obra»
públicas.

Las óatididaturas de Ac-

ción republicana y
socialista

por Toledo ti ,¡ j J

Toledo 24.—El partido de Acción

republicana ha designado candidatos

para las próximas elecciones á don
Manuel Azafia, don Manuel Alvarez

Ugena, ex director de Minas
;
don

Félix Urevalles, director de la Es-

cuela Normal, y don José Vega,
Los socialistas han acordado pre-

sentar á don Angel Lara, abogado

;

don Fermín Blázquez, don Mamiel

Aguillorena, director de Correos de

Toledo
;
don Hennógenes Lamlier,

secretario de la Federación de
_
los

obreros de la tierra: don Santiago

Muñoz, empleado
;
don Alejandro

Rodríguez, médico titular, y don

Leocadio Muñoz.

La candidatura do derecha

agraria .i .! lS d. J

En la Renovación Española han

facilitado esta tarde la siguiente

canuidatura por la pioyiuc.a de Ma-
drid ;

Uaiididatura de derecha agraria:

Señorita María del Pilar Oareaga,

ingeniero; don Alfredo Serrano Jo-

ver, abogado; don Luis Mana de

Sunsunegui, abogado
;
don Canos

MUlán Saval, medico
;
don Alfredo

Aleix, agricultor, y don Santos Mar-

tínez Juárez, agricultor.

Queda reservado un puesjo para

los tradioionalistas.

Acuerdos de| Comité Eje-

cutivo dol partido social-Sta

El Comité Ejecutivo del partido

sücialiSLa,_ en la reunión cwcbrada

ayer, acorde io Sjguieute

:

Los candidatos ucl partido no pue-

den preseuiarse mas que por un so-

lo sitio, debiendo de optar, á ia‘

efecto, aquellos que habían sido de-

signados en dos q ^nas jL'audidaiuras,

Cordero y Sabunt no figuraran en

la candidatura por Macind^ l-pr ha,

ber ejercido el cargo de tenientes de

aJcaJde en dos distritos, cuyos yotos

leiidrán que ser anulados.

So acordó también que para las

vacantes que 'por este acuerdo ha-

brán de producirse en la candidatu-

ra por Madrid se procederá á una
nueva antevotaciOn para la designa-

ción de candidatos, en vez de los qd®

correspondieran en el orden en que
fueron elegidos.

La candidatura agraria por
Guadalajara : t

Guadalajara 24.—So ha confeccio-

nado la candidatura agraria. Jbigura

en ella don Alvaro de Figueroa y
don Félix Valenzuela.

Se han reunido las izquierdas, sin

tomar acuerdo definitivo.

Acción republicana y la ES"

querrá t ; : : ; ; :

Barcelona 24.—Parece que el se-

ñor Azaña ai ser designado para en-

cabezar la candidatura de la Esque-

rra por Barcelona, indicó al señor

Maciá que la invitación debía diri-

girse no á él sino al partido de Ac-

ción republicana, constituido en Ca-

talufia.

Parece quo asi se ha hecho, y e*

partido ha designado tres candidatos

para que integren la coalición elec-

toral con la Esquerra.
El señor Azaña irá por Barcelona,

el señor Bello ipor Gerona y el piesr

deiite de Acción republicana de Bar-

celona, señor Belver, por Lérida.

La candidatura de coali-

ción en Córdoba : : :

Madrid 24.—En la Asamblea de
los partidos republicanos de Ja pro-
vincia de Córdoba reunida en Ma-
drid, para someter á sus Comités
respectivos el problema de las

alianzas electorales en la referida

provincia, han llegado á un acuer-

do, en virtud del cual, la base de
Ja candidatura de coalición será

:

Tres republicanos radicales, que
son: don Eloy Vaquero, don Joa-

quín de Pablo .Blanco y don José
Luna' Gañán; tres progresistas, que
parece serán el señor Fernández
Castillejo, D. Nipeto Alcalá Zamora
Castillo, catíjdrático de la Facul-

tad de Derecho, y don Luis Palla-

rás Delsora,

Parece también que será incluido

en esta candidatura el ex diputado

don Manuel Hilario Ayuso, por los

federales,.

Se reservan tres puestos para los

elementos agricultores de la nro-

vincia y algún otro gi'upo republi-

cano afin.

Manifestaciones del señor

Martínez Barrio : : : :

El señor Martínez Barrio refi-

riéndose al conflicto de los
_

estu-

diantes de Medicina, ha manifesta-

do que según le había dicho por

la tarde el ministro da la Gober-

nación, las autoridades académi-
cas daban ya por resuelto esta

cuestión, que había tenido su ori-

gen en una equivocada interpreta-

ción y que los escolares reanuda-

rían mañana su vida normal.

Refiriéndose despúés
_

_á la con-

tienda electoral, se felicitó de que

no obstante el entusiasmo y la _pa-

sión con que acudían los partidos

políticos á los actos de propagan-

da, se realizaban éstos sin haber-

se producido el menor desorden ni

incidentes de importancia.

'OómünicÓ también que
_

el inge-

niero y ex diputado radical Usa-

biaga, le había anunciado su p_ro-

pósito de hacer entrega _al Gobier-

no de un meditado é importante

proyecto de obras de defensa

tra las inundaciones, que ha sido

ejecutado por elementos técnicos,

ingenieros y arquitectos, en cola-

boración con importantes entidades

de San Sebastián.,
_ _

En contestación al requerimiento

que en nombre de esto.8 elementos

técnioo.s le ha hecho el señor Usa-

biaga al Presidente, le ha manifes-

tado éste que el Gobierno estudia-

rá con todo interés el referido pro-

yecto tan pronto como lo reciba.

Al abandonar la presidencia
_

el

señor Martínez Barrio, se dirigió

al domioiho del Presidente de la

República para someter a ^ nrma

los decretos aprobados en Consejo.

La coalición entre radica-

les socialistas y monárqui-

cos de Extremadura lí .!

El señor Gordón Ordás recibió,

después del Consejo celebrado hoy,

la visita de algunos correligiona-

rios ex diputados que fueron á

blarle del asunto de ' la coalición

electoral acordada ya en Cáoeres

y Badajoz, entre radicales socia-

listas y monárquicos.

El señor Gordón Ordás les ^mani-

festó que este asunto iba á ser

tratado por el Comité eiecutivo del

partido y su resolución motivaría

la posición que él aidoptase ante

el Gobierno.

Catástrole terroviaria

Uu expreso se precipita des=

de una altura de diez metros,

resul ando numerosas

victimas

Evreux 24.—El expreso de Cher-

burgo-Pai'ís ha descarrilado en Saint

Helier, en ei viaducto sobre el río Le

Rouloir. La locomotora, el ténder, el

furgón y tres grandes vagones de

viajerqs han descarrilado, cayendo

al vacío desde una altura ,de diez

metros.

Los vagones han quedado comple-

tamente destrozados.

Inmediatamente, han comenzado

los trabajos de salvamento, habien-

do sido extraídos hasta ahora diez

cadáveres.

Sé teme que el número de muertos

ascienda aproximadamente á cua-

renta.

Los muertos pasan de veinte

París 24.—A las dos y nedia de la

tarde la Direcciós general de la

Radio del Estado declaró que el

número de muertos en el acoideate

ferroviario, no identificados en su

mayoría, no es inferior á una vein-

tena.

EN LA CORRIDA
DE LA PRENSA

PUEDE HALLAR SU FELICIDAD

LOS SUCESOS OE LA FACULTAD DE MEOICIHA
^ «q™ '

Parece comprobado que los estudiantes no dis=

pararon contra ios guardias, creyéndose que lo

hxieran personas ajenas á la Facu.

>.\XíÍiU.i4U. íí-ít* V’-Áz

ia y cuaiiLiu fcra

tX aL:i(jí;‘óu a j.a .í? acuxtiacL vit/ .-.ij.c-Jíí/í*'

na, iL/s pfenoüisias aaoiaron «x

Jiicenoi' Gün lei aeoanu.

cnez o o visa.

jiBib se limitó á lamentarae de lo

ocurrido' y á msiscu’ en el intere.

í«inie pumo de que en ningún xuo-

menio lOs eseoiaies reí ugiaUos en la

nacuitaU ñqsunzaron a la fuerza

puOiica.
jiu tíi vestíbulo dei ledifioiq fue ion

recogidos vario.s casquiüos de las

balas disparaaas por los guarUiaa
qe Asalto.,

En ei ousto de don Santiago .Ra-

món y Oajaf, qiie hay en el jar-

dín inmediato a dicho vestíbulo,

cbjjaitíceii ¿jiarauitíiiLtí ures o eaati'o

iiiipacios.

nutre los lestudiantes reinaba

gran efervescencia y se había oon-

vücado ,á una reunión para mañana
por Ja luauana, con uujeio ua ira-

uar ue jos graves luciuences ocuir.i

dos.,

ni director general tia deguridad
ha ordenado la apertura de una lu-

lormaeión respiecio á lo» suaisoc

Ei objeto pnnoip.ai es averigrar s.

liego a darse la orden Ue íuiri,go, y

de no ser así conocer ej guar.lia ó

guardias que iniuiaroa tai iii'oseo.

Parece ser que uno de loa guar.

dias de Asalto asegura qi|e Uesde
e] interior dei edificio de ¿an Car.

los sintieron disparar contra la fuer-

za pública, extremo que ha sido

desmentido por los informes partieu-

lares y .por el propio decano de la

B’acuitad.

Una nota de la Dirección de Segu-
ridad, explicativa de tos sucesos

nu ja Uireemon ge-nerar ue cega-

riuaa se laciiiio esua larae .mía iu¿-

ta, que en sus puntos principales

{fice

:

«Bl jefe de la camioneta que pr.es-

taba servicio en (J.astellaua-Racuie-

tos-Prado, y que tenía ia misión de
proteger ios trabajos que s® reali-

zaban en ios pozos de Agronan, al

Regar á la Glorieta de Atocha avi-

só por teléfono de que desde la Fa-
cultad de Medicina iba con direc-

ción ai Prado una maftifestación da
estudiantes.

Se le Ordenó que se retirara .ha-

cia Neptuno, para evitar el ..•ontao-

to con los manifestantes, hasta que

se conocieran sus intenciones ;
pero

al llegar la manifestación á ia altu-

ra de la camioneta, los estu-iiautes

insultaron á la fuerza, que deá,;en-

ífió para disolverlos, Iqgrándolo con

el empleo de las defensas, que fue-

ron ligeramente aplicadas á ios dos
estudiantes que más se distinguieron

en lo’S insultos.

SLos estudiantes se retiraron á la

Facultad y la camioneta se det'ivo

en Atocha. Desde dentro de Fa-
cultad empezaron á arrojar casco-

tes por las ventanas, interceptando

la vía del tranvía.

El jefe superior de Policía en -ció

otra camioneta, que al ilegar reci-

bió cuatro ó cinco disparos, .na luer.

za se replegó y sólo cuando algún
'estudiante sacaba la mano para
arrojar algún objeto hacía fuego
para amearentarlp.

El comandante de Asalto señor
Maestre se puso al habla con ei cte-

caiio, y de esta conversación se ob-
tuvo la evidencia de que los diipa-

ros no debieron hacerlo los f.stu-

diantes y sí algunas personas aje.

nas, que con mala intención Jebieron
entrar en el edificio. Entonces se

r permitió la salida de los estucliau-

I
tes por la puerta de la calle del
Doctor Matos.»

Una nota de los estudiantes da
Odontología

Los estudiantes de Odontología
publican en ja Prensa ia siguiente

nota

;

«A la opinión: Como coiisecu.-ea-

cia de] cambio de opinión que ha
sustentado ei ministro de Insumo,
ción pública, con arreglo .al decre-

to de 22 de Junio próximo pasado,
en el cual se mantenía el criterio

por el que se exigían los cuatro pi-i.

meros cursos de Medicina, c o lo. o
previa preparación para el i.iigi e ’-o

en la Escuela de Odontología, erite-

en el que abundan los .e.stu-

diantes de Odontología, el pro-

fesorado, e i Consejo Naoionaí
profesorado, ei Consejo Nací 'inai

de Cultura, el Consejo Nacional de

Odontología, efe., y teniendo en
cuenta que ha aparecido con fecha

22 del corriente una orden dei mi-

nisterio, que anula en su totalidad

aquel decreto, que permite qu« el

alumno fuera con la indispensable

preparación científica, y para cuya
promulgación no han sido tenidos en
cuenta los informes del Claustro ni

soJici'liada la opinión de las institu-

ciones anteriormente citadas, y te-

niendo en cuenta que si prosperase

«1 criterio mantenido en ¡-1 último

decreto la incapacidad de los loca-

les y de los medios de enseñanza con

que actualmente cuenta la Jiscuela,

ya en extremo insuficientes, se ve-

ría. agravada.JUastiitel -pufito a» ser

totalmente inencaces las ns'.iñn.nzas

teórico-'oractico que en die.ho centre

se c'ursan. ,

'

Por todo lo anteriormente ex-

puesto, y en medio del mayor cafu-

siasmo, en la Asamblea venfi.mda

se ha acordado, por unanimirr-’O

absoluta, inten'n no se derogue e]

mencionado decreto, declarar y per-

sistir en la huelga general in lef 'i-

da. Firma el Comité de huelga »

DESPUES DEL CONSEJO

NO DEJF DE ASISTIR
A LA CORRIDA

DE LA PRENSA
EMOCION... Y

MUCHAS PESETAS

Manifestaciones

deiramistro de industria

y Comercio

Madrid 24.—Dqspués del Consejo

hablamos con el ministro de Indus-

tria y Comercio, señor Gordón Cr-
dás. Le rogamos que nos ampliase

la referencia oficiosa, y dijo

:

—En la nota oficiosa ge lesefia to-

do lo tratado.

—jPues se decía—insinuamos—que

usted hablaría en el Consejo de cier-

ta coalición electoral 1

—Sí, ya lo he leído P®ro no se

ha hablado nada de política.

—
j
Ouál es la posición del partido

radical socialista ante la lucha elec-

toral í

—Hasta que mañana ó pasado no

se reúna el Comité ejecutivo nacio-

nal y la fije, nada puedo decir.

El ministro, después de insistir

en que en el Consejo no se había

tratado nada de política, añadió

:

—Lo que sí he tratado en la re-

unió'n es de algunos interesantes de-

cretos de mi departamento.
El primero se refiere á la fabrica-

ción de jabones. El segundo re ula

ciertas prevenciones correspotíQie ri-

tes al Sindicato de investigación de
sales potásicas.

La proiongacion del Conseja desper-

tó gran expectación

El Cc!¡,^ejo de miniittrQs de hoy ve-

nia prfeediüo de una gia.i expecta-

ción, ipor estimarse, üaiias las mam-
festacioiies de algunas persoiiaUaa-

des, que en él se fiabnaii de plantear

cuestiones políticas de trascenden-
cia, relacionadas ton la pOxima lu-

cha electoral.
‘ Este interés por la reunión minis-

terial aumentó al ver los periouistas
que se prolongaba más del tioiiipo

acostumbrado y que al sa.ir los mi-
.uisti'os dijeron que el Consejo había
de continuar mañana.
No obstante, los consejeros n;ga-

roii al salir que se hubiera hablado
de asuntos electorales.

Más tarde los periodistas hab aron
con algunos mmisnos en sus domici-
lios, y al ser interrogado uno de

ellos sobre la cuestión, contestó

:

—Aunque mucho les exiiañe á us-

tedes, les aseguro que no se ha roza-
do para nada el tema electoral, y
mucho menos se fia hablado de coa-
liciones entre los distintos grupos po-
líticos.

En itJv Cons,Jjoa,,.,qua,t celebra este
Gobierno no se hab.a da pMuica, ¡

por mucho que hagan ustedes, como
no hay noticias de esta índole, na-a
podrán averiguar.

Al indicarle que se aseguraba que
había algunos partidos políticos que
se lamentaban de no poder llegar a
un acuerdo en la confección de can-
jidaturas republicanas, respondié;
—No se extrañen ustedes, pues en

algunos casos es tan difcil eso, que
no se podrá llegar nunca á una inte-

ligencia.

El hecho de prolongarse el Gonse-
jo más tiempo que el acostumbrado
se debió á que á última hora se tuvo
noticias de lo ocurrido en la Facul
tad de Medicina, y los concejeros
quisieron conocer con todo detalle

los sucesos.

R I D
AssOs:-

Con motivo de la huelga de construcción menudearon

las coacciones y fueron detenidos muchos huelguistas
Maclriü 24.—Durante ei día de

hoy, ooguuuo utí la .aueiga p-aiitea-

aa por xa (J. iN. 4. en ex xamo ne

coxxoíruccioxi, couliuuaruu las cqac-

cioues ejercidas eii üistimas obras.

lias aeieiicioiies pracncauas pot

tai causa lueron ,nuxu6rp,sas.

Entre los detenidos iiguran Do-

mingo Férez Garda y BrudendO
Vaiexa Rérez, que fueron soiipreuai-

dos cuando iraxabau qe obligar á

que secundasen ei paro unos jornale-

ros que trabajaban en una obra de

la caütí Bago Via.

•
' El jefe superior de Policía íué in-

terrogatio por los periodistas acerca

del rumor que circulaba sobre una
alteración de orden público en _ef

pueblo de Euencarral.

Lo ocurrido, según referencia dei

jpfe superior de Policía, ha sido que

en el camino de .Valdelata fué ape-

dreada una camioneta donde iban

varios obreros, resultando uno de

éstos con graves heridas en la ca-

beza..

Un escrito de la Federación Patro-

nal de Madrid

En i:a breva escrito dirigido á to-

das las entidades de la construcción,

la Federación patronal madrileña,

luego de lamentar el incremento

que ha tomado la huelga del ramo

y dar á conocer las promesas del mi-

nistro, encaminadas á proteger la U-

bertal del trabajo, anuncia que de-

ben estar abiertos todos los talleres

y obras, en las que se fijará un es-

crito aconsejando depongan su acti-

tud, y que de no hacerlo queuaran
rotos los contratos de trabaj’o y po-

drán entrar á trabajar en, aquéllos

los obreros que así lo deseen.

DISPOSICIONES OFICIALES DE
LA «GACETA»

Madrid 24.—^La «Gaceta» publica

una orden disponiendo cese en el

cargo de voc xl del ministerio de
_

la

Guerra en el Tribunal de revisión

de los iallos de los tribunales de ho-

nor el general de división doñ Leo-
poldo Ruiz Trillo.

Otra designando para formar parte

del Tribunal de revisión de los fallos

de los tribunales de honor al general

de división don Eduardo López
Oohoa y Portuondo.
Decreto admitiendo ¿ don Pedro

Collar la dimisión del car^ de de-

legado
.
del Estado en el Consorcio

nacional almadrabero.
Otro nombrando delegado del Es-

tado en el Consorcio nacional alma-

drabero á don, Jesús Sojo Díaz.
Disponiendo que se constituya en

la escuela nacional de maestras He
Carmena (Sevilla) una escuela ma-
ternal con el mismo régimen de ser-

vicios que otras que ya vienen fun-
cionando.

LA ASAMBLEA DEL CUERPO
DE GUARDERIA FORESTAL
Madrid 24.—En el Centro Postal

se celebró hoy la sesióp de clausura

A samblea .qei üuarpp de Guar-
dería forestal.

El presidente de la Asociación leyó
unas cuartillas y luego dió lectura á
las conclusiones, que son las siguien-
tes;

Que se dicte lo antes posible un
decreto reconociendo ef derecho de
jubilación, viudedad y orfandad .á

los individuos del Cuerpo de Guar-
dería forestal, á partir de Agosto de
1931, en ia cuantía y condiciones es-

tablecidas en ei Estatuto de Clases
Pasivas.

A los efectos de clasificación de di-

chos derechos pasivos, se considera-
rán servicios al Estado los prestado.?
desde la posesión de sus cargos por
ios individuos def indicado Cueipo.

. Que al confeccionarse los próxi-
mos presupuestos el sueldo que se

asigna á los celadores sea de 4.000
pesetas

;
á los capataces, de 3.500, y

á los guardas forestales, de 3.000, y
quinquenios de 250 pesetas _en cada
categoría.

Que se confeccione rápidamente el

escalafón único del Cuerpo, y que se

apruebe el Reglamento que hay.a de
regir.

Que las indemnizaciones que de-
vengue el personal de las guarderías
con la ejecución de servicios fuera

de sus residencias, sean las determi-

nadas en ei decreto de Mayo de 1924,

y las cantidades que se consignen en
los presupuestos por este concepto
sean distribuidas éntre todos los ser-

vicios.

Que por el Estado se cree la Escue-
la de capataces de ia guardería fo-

restal, para que este personal ad-
quiera los conocimientos técnicos y
prácticos necesarios para especiali-

zarse en los trabajos de viveros, re-

poblaciones, laboratorios, obras fo-
restales, etc.

EL ARRESTO DEL SUBOFICIAL
SR. LUPION

Madrid 24.—Hoy, como martes,
día de visita en Prisiones Militares,
acudieron al edificio de la calle de
los Santos gran cantidad de subofi-
ciales y sargentos, en número que se
aproximaba al millar, para saludar
á su compañero el suboficiai don
León Lupión, que se halla cumplien-
do un mes de arresto, impuesto por
la superioridad.
El suboficial se halla en prisión

desde el miércoles de la semana pa-
sada, y ya el viernes anterior acu-
dieron más de quinientos compañe-
ros á testimoniarle su amistad.
Ei motivo del arresto, según nues-

tras noticias, es que con ocasión de
la visita hecha por la Directiva del

Casino, que fue citada por el minis-
tro de la. Guerra, su presidente expu-
so ante el señor Iranzo los deseos de
las clases de segunda categoría del
Ejército, españoi. y esto , se estimó
por la superioridad como una falta
de disciplina, por no haber hecho la
petición por el conducto reglamenta-
rio, y que debía castigársele con
arresto.

Como la aglomeración de militares
en ia puerta de Prisiones militares
ha dado lugar á comentarios y rumo-
res, nos enteramos del significado de
visita tan numerosa, y hemos sabi-
do que no tenía más significación que
la de estrechar la mano del compa-
ñero arrestado, no pudiendo inter-
pretarse como nada que roce disci-

plina militar.-

LEA V. MARAÑA «ÉL LIBERAL»

LA PRIMERA SESION PLENARIA DEL TRI-

BUNAL DE GARANTIAS
ceO ac -

Ei señor Maríínez Sabater ha presentado un

recurso que será resuelto con los de otros

vocales electos

Madrid 24.—^Esta tarde, á las cua-
tro y media, en el salón .Jel pleno
del Tribunal Supremo ge han re-

unido los vocales y el presidente
del Tribunal do Garantías Coiiati-

tucionales para verificar la prime-
ra sesión plenai’ia.

A ella aoiudieron los señores Mar-
tín Alvarez, Maffiote, Pradn^,
•Sbert, Ruiz del Castillo, J"e-,eüa,

Bempol, Alcón, De los Ríos, Bilió,

Mindijón, Traviesa, Basta rrech-'a,

Alba, Pan de Soraluce, Gassot, Báii-

ohez Gallego y Bernal.

No asistieron á la sesión lo's se-

ñores TaltabuiJ, Gil y Gii y .Ab.ad

Conde.
iLa sesión se celebró á puerta ce-

r.rada, y tenía por objeto, además
de un cambio de impresiones, tratar
de asuntos que afectan ;.l trríaii in-

terior del alto Tribunal, como soli-

citar del Gobierno el crédito co-
rrespondiente y otros .asuntos (Je

índole similar.

Al poco rato de reunirse o] T,ri ba-
nal fueron llamados para que asis-
tierun á la sesión los vocales su-
plentes señores Mai'eo ,Pelayo y
Martínez Sabater.
Este último entregó á los perio

distas una nota, en la que dice que

hoy iia presentado un recurso de
réplica al Tribunal para que se le

dé posesión de la suplencia de don
J osé Calvo Soteio, en vez de i a de
don César Silió, que le fué fonoe-

dida al constituirse el Tribunal.

En dicho recurso pide el señor

Martínez Sabater que se declare su

petición de urgencia y se resuelva
en la primera sesión del Pleno quo
se celebra esta tarde. Funda ei rue-

go urgente en que lo rolicitfulo

afecta á la propia composición del

Tribunal, y, por tanto, es de .ipíioíxr

e] artículo 29 de la Constitución-

A las seis y media de ja tarde
continuaba la reunión plenaria del

Tribunal de Garantías Constitucio-
nales.

A la misma hora salió el señor
Martínez Sabater del salón en don-
de estaba reunido dicho organismo,

y dijo á los periodistas que el Tri-

bunal había admitido, para resol-

verlos con carácter de urgencia, ](g

recursos presentados por los vocales

electos, señores Calvo Bótalo,

Marcli. Pedregal. Martínez Babaíer

y don Joaniifn del Moral-
Como estos recursos atañen á la

misma cniistitución de] T’ribnnal,

serán resueltos rájiiJámente.

DE MADRUGADA EN GOBERNACION
Madrid 24.—El ministro de la Go-

bernación niaiiiiesxo a los penouis-
las .esta maurugatia que xe interesa-
ba hacer cousiai que sus nitormes
sobre los sucesos ocurmlus eii Ban
Carlos coinciden con los piibücadofc
cii la Prensa. No se dieron órdenes
de represión, y lo ocurrido, según pa-
rece, ha sido debido á un error.

Añadió que se instruye un expe-
diente, y que esta tarde le había vi-

sitado el doctor tíáiicliez Covisa,
quien ha hecho una gran defeu-sa de
sus alumnos y me ha asegurado—di-

ce—-que ni uno solo de Jos estudian-
tes ha disparado, y sí, en cambio,
Jos agentes cíe Ja autoridad.
Claro está que el señor Sánchez

Covisa no ha negado que los cjispa-
rtís qtíe se dice fueron ítechos St
el interior del edificio los hiciera al-

guien ajeno á ios escolares.

Me ha entregado—agregó—unos
casquillos de algunos proyectiles,
los cuales he enviado á la Dirección
de Seguridad para que sean unidos
al expediente que se ha abierto, por-
que el Gobierno está dispuesto á exi-
gir las responsabilidades á que se
naya dado lugar.

Los estudiantes — continuó di-

ciendo — deben de estar cuiiven-
cidos de que ni el ministro de Ja

Gobernación ni el director general
de Beguridad han dado órdenes se-

verísimas ni de persecución contra
ellos, y mucho menos yo, que á
aquella hora tenía en la Facultad
á un hijo mío que se encontraba
con los compañeros de estudio.

El señor Bánchez Covisa me ha
prometido que mañana exhortará á

los estudiantes para que reanuden
las clases y para que formulen las

reclamaciones ú objeciones que ten-

gan por conveniente.

De madrugada me ha visitado el

doctor Cardenal, como director del

Claustro de Profesores, que me ha

comunicado el resultado de la re-

unión que han celebrado con asis-

tencia de representantes escolares.

Se ha acordado cerrar las clases I

en el día de hoy miércoles, para
Uviuai' LiuU .¡áfcí pioüLlJtíicl CUaii-iUitíX

aiLUiuCuLiii. UUuaiaionL:.H Utí aiÜiiiilüS

esiaraii a las ijueixas de las i'acui-

taues y ueijiros uueeiues Oliciaies

para unvextir a sus camaradas que

ae lia acordado esta clausura.

Al muiistro iü interesa hacer cons-

tar á iOS e-ixuaia-cie-^ que las luerz-xs

simuua- taaxu en la calle de Alo-

cua como cu las xiinxcdiacioiics ue la

X'auuUiia de Bau Carlos y Universa

uau no viguaraii m perseguirán a

los escolares, sino (me se siluaráa

en aquellos lugares para proteger la

libertad Uel trabajo, niediUas obliga-

das ante ia huelga p.antead por
los obreros Uel ramo de la coustruc-

uióu, y M»...Aiiopluviu .iíítJaJmeute-aa

otros ,>'tios.

' Añadió «1 ministro que- la huelga

del ramo de la construcción sigue en
el mismo estado que ayer, si bien

se observa tendencia á mejorar. En
todas las obras se ha notado ui) au-

mento de obreros éri el trabajo, y
es acuerdo del Gobierno y mío decla-

rar una vez más ante ustedes, para
que llegue á conocimiento de todos,

y especialmonté dé los elementos de
ia U. G. T., que se; protegerá la !i-

’.':rt..'.d del tr.i,ba;o.

Añadió el señor Rico Abello que
á las diez de la noche, en el piso ba-

jo de la casa número 44 do la callo

María do Molina, domicilio de un
pariente del señor Goicoecliea, ha
hecho explosión una bomba, que
causó grandes destrozos, rotura de
una verja del balcón y de cristales

del mismo,' no ocurriendo, afortuna-

damente, desgracias personales
He recibido—agregó—un teiesrama

anrerniante del ex diputado á Cortes
señor üsabiaga. en el que expone la

tráffíca situación do Guipúzcoa con
motivo de los últimos temporal-es, y
demapda anoyo para socorrer á los
di'^nifieados.

El Gobierno, vivamente imnreaio-
nado por la rlegraoia de aquella co-
ma,rea. desea liacer ecnstar que está
dispuesto á atender en ío posible
sus peticiones de auxili *.

LOS TEMPORALES EN GUIPÚZCOA

Los daños causados por las inundaciones en

Rentería son incalculaf3ies.==Dos mujeres pere-

cieron ahogadas á consecuencia del vuelco

de un tranvía.

San Sebastián 24.—Ha q'.xi;dado

restablecida la comunicación c u ñ
Rentería. En ©sta villa voleó aiipche

un tranvía, quedando tres viajeros,

dos mujeres y uq hombre,, en uj in-

terior del cocho.;

La proporción del agua era, tal,

que solamente el viajero pudo salir

con vida, pues las dos mujeres, una
pereció abogada Instantáiieamcute

y la otra pudo subirse á un árb>’l,

en donde estuvo dos horas, hasta

que fué arrastrada por las aguas,

pereciendo también..

Dentro, dei tranvía sq encontró el

caqáver ae otra mujer, quq h.a re-

sultado ser la viuda del qu® í h4 .di-

rector dei Banco Guipuzcqaiio,.

Los desta'ozos causados por el

temporal son verdaderamente impo-
nentes.

En Fasajes, en ios depósitos de la

Campsa, había tres millones de li-

tros d.e gasolina y grandes taníida.

dea de aceite y otros materiales in-

flamables esparcidos. Dos de los de-

pósitos hablan sido removidos y co.

rrían el peligro de que se rompi.q-

ran. Por una cañería había esca-

pado gran cantidad de gasolina y
existía el temor de que se pudiera

producir un incendio.

Las autoridades prohibieron que
se encendieran luces y qu© se fu-

mafal.

iLos comercios presentan un aspec-
to desolador.

En Rentería los .daños de. las mixu.
daciones son superiores á lo que puo.
de imaginarse.

Una camioneta en Ja entrada do
I.a carretera ha quedado empotrada
contra un muro.

En ©1 colegio de San J.o.sé roa .da-

ños son ©normes..

Los almacenes de madera de Uian-
ga causan un efecto deplorabl©..

En Ja Papelera de Garzo ihaa que-
dado destrozados cuarenta mptorea
quo se hallaban instalados en la

planta baja.

Los surtidores de gasolina instala-

dos á la entrada han siúo arrauca,

dos de cuajo. Ni una sóla tienda dv
Rentería s® ha librado de fes efec-

tos de la inundación.
En las calles se ven grandes can.

tidadea de muebles, enseres y .otros

objetos.

Después de las grandes inundacio-
nes, Rentería ofrece el mismo ae.

pecto desolador del anterior tem-
poral. Numerosas familias quo han
perdido su ajuar han aolicitadq
auxilio inmediato..

Esta tjyjde se ha reunido t‘l Co-
mité pro-damnificados para adoptan
acuerdos en 'vista de la grave situa-

ción creada por las ii^indaciones.
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Otra Drigadiita
Uesd6 ñíioe vaiiou días, el H'i.

gada señor llebollo tieae 'á '

suf
órdenes una brigadilla do guar.

La incortidumbre del pala liaa- ?
ta ei 19 de Noviembre la alimeu- ¡!

tau todas estas interrogantes, ?
todos estos palpitantes enigmas ; í
¿Cuál será el «estilo» ae las ?

elecciones? í
¿En qué sentido habrá de pro- 5

nunciarse el factor mujer?
J¡

Investida del ejercicio dei vo- S
to, jcuál será su característica J
ante las urnas y ante las tenden- í
ciás políticas predominantes ? í

í Cómo se dibujarán, á última ¡S

rra, con carácter general, en ?

días civiles.,

i
Como la policial

ILa brigadilla dei señor líebc-
11o está compuesta por guardias
jóvenes, «nuevos en esta pías*»,
quienes obedecen ciegamente |as
órdenes del comandante del
puesto de la Macarena.
La brigadilla del brigada lie;

bollo está trabajando de úriue

MADRID.—La circulación interrumpida por los estudiantes, que coloca-
ron vigas de madera en las vías oal tranvía mientras apedreaban á la

fuerza publica. bollo está trabajando de
y pi’onto se notarán sug íruíos.
En Sevilla venían funcionando
varias bandas de ladrones do
ganados, que no tardarán en
caer en poder de esta fuerza.

®sta noticia de la brigadilla
de Eebollo estaba muy calladíta,

y ni el mismo que la manda
quería que tuviera estado ofi-

cial
;
pero el repórter esta vez

ha quorido^ ser indiscreto, uo pa.
ra que vuelen ]os pájaros que
están mandados buscar, sino lia-

ra que lo sepan • log que ' estos
asuntos andan

,

siempre di.sc'u-

tiendo.
'

'

,

’

La- medida nog parece muy
acertada, porque agí la .'eguii.

dad de las personas está, mejor
garantida.

Sabemos que esta noticia nc
será del agrado de.mucha ' gen-,

te; pero el repórter tiene .'iio

llevar á las columnas de «a .le-

riódico todo ]o que sea noticia-

hora, con carácter general,
toda España, las aproximacio-
nes, coaliciones y alianzas ?

tHaáta qué punto llegará la
abnegación gubernamental en la
práctica de la neutralidad elec-

toral ?

i llesponderán los distritos ru-
rales, en muchos de cuyos pue-
blos pi-epondera aún el caciquis-
mo, a la disciplina de los since-
ros procedimientos que se ha im-
puesto ei Gobierno J

¿Será la contienda plácida y
serena consulta de ciudadanía ó
tráfago lamentable de choques
rencorosos?

i Triunfará i'a pasión ó las
ideas

;
las sectarias vehemencias

ó la convicción reflexiva
; la ma-

sa
_

izquierdista ó la masa dere-
chista ; el tono medio de la Re-
pública evolutiva ó el tono vivo

y áspero del extremismo repu-

Imagen de Nuestra Señora de los

Desamparados la parroquia de
San Sebastián, de Marchena, obra
del escultor sevillno señor Castillo

Lastrucci, que será destinada para
sustituir á la que fué destruida por

un incendio el pasado año.
á la cuenca dei Guadalquivir

Mañana 28, el ministro de Obras Públicas, .señor Gu
pañado dal director gentrai de Obras Hidráalii is, sefi

y dei delegado del Gobierno, den Nicolás S i chez 1

su proyectado viaje por la cuenca con objeto de insps
tantísimo.? trabajos que en la mi.3ma se realizan.

El programa de la excursión es el siguiente.
Jueves 2(!.—Comida en ei Parador ae Manzanares,

de Rea?. A dormir al Parador de Ubeda. .

Viernes 27 .—

A

-Jaén. Visita ai Rúmblar. Almuerzo. Recorrido Rumblar.
Córdoba. Cena y noche en Córdoba.

Pasada la grifedad, se encuen-
tra muy mejaraia de su dolencia,
la distinguida.;: esposa del culto ca-
pitán y escritoii nuestro querido
compañero don fosé Delgado Gar.
cía de la Torre;,jjiacida María Pepa
Lasada. :

Mucho celebraremos el completo
restablecimientOííde la enferma.

V¡.3Íta al Tranco

j Cuántos guardias eomp')a.ju

la brigadilla de Rebollo? Lo ¡g.

lloramos, como ignoramos la.s

órdenes que tengan.

Desde ¡liego ya están prestíin.

do servicio, y los nuevos guar-
dias, con (c¡¿ viejos, han lleva-

do á cabo la detención «-n Ama-
te dej tercer ratero complicado
en un rolo de 3.000 pesetas.

Ahora egtá la brigadilla en pe
ríodo de ircstrucción

;
pero con

un instructor como el que tienen

pronto estarán en condiciones d«
andar solos.

Parece que ]a labor á realizar,

por ahora, es perseguir , á ,m an-

tos individuos habían tomado al

pie- de la letra que «lo que es de
España es de los españoles». Y
así, arreabim pasa el Matadere

ro eiitero ó ]as be.stias de -ar.g*

que encontraban en mitad del
campo.

(Las huería.s de las afueras .d0

la capital estaban castigadígi-

mas con la multitud de hortela-

nos honorarios que salían de no-

che á hacer acopio de cuanta»
hortalizas estuvieran en . condi-

cienes de pasar al mercado.
Los chalets de las afueras, lae

barriadas obreras, las casas da .

labor encontrarán en la nnev»
brigadilla un poderoso auxilia?

y una garantía de que. sus vi-

viendas serán resjiotadas.

Lo que se advierte á los que
de noche solían hacer incursio- '

nes por esos sitios, huérfano»
hasta ahora de autoridad.

El que por las afueras oig.T,

decir de noche «; alto I», qué fft

pare, porque la brigadilla ' no
sale á pasear ni á ver «címo
baila Miguel», sino á vigilar.

I
De ahora en adelante, las ga-

llinas quietas! .i

LA VISITA A SEVILLA

Sábado 28. -Salida Pantano de la Breña. Comida en -Sevilla. Visita

á la zona de Carmena y regreso. Noche en Sevilla.

Domitigo 2-8.—Visita al valle inferior del Guadalquivir. Comida á bordo.
Desembarco en Bonanza. Viaje en automóvil á Cádiz. Noche en Cádiz.

Lunes 30.—A Cádiz. Salida para Canarias.

Ayer tarde enjla iglesia del San-
to Angel se celtbró el enlace ma.
trimoiiial de laincantadora y gen-
til señorita M>3t|edes Perrín y el

distinguido jovei don Manuel Pei-
nado Cámpora. -i

Bendijo la hujSn el capellán de
la Escuela Flnlpesa, don Servan-
do Delgado, anit el altar de la

Virgen del Ville, artísticamente

exornado.

Actuaron de ¡itdrinos don Javier

Perrín, padre é la novia, y doña
María Cámporálde Peinado, ma-
dre de! contra,íííte, y como testi.

gos don JosiJjMoraud, cónsul da

Í
rara otros, la mayoría, en cam-
bio, todo lo ven demasiado ne-

¡í bulo.so
^
y oscuro. Cuestión de

j simpatías.

J La verdad, si rendimos tribu-
to á la lógica y al . buen sentido

3

*1 que siempre, por instinto, exis-

;
te en el pueblo, es que el 19 de
Noviembre tai vez triunfe la voz

^ de la prudencia, el sereno espí-

í ritii republicano de tono medio,

f el cual es el que, verdaderamen-
< te, constituye el fondo de las

^ grandes masas neutras de la ciu-
c dadanía, amantes del orden, de
5 ui paz piíbiíca y deJ trabajo fe

f
cundo.

f
bobre lo que no cabe duda es

¡

respecto á que en las elecciones

¡
I próximas habrá de concurrir el

!
‘ elector en una mayor proporción

'! que nunca.
5 Aquel treinta por ciento de
c votantes que distinguía á las an-

5 tfguas luchas del sufragio, segu-
í ramente ahora habrá de elevar-

¡5 se á una proporción de un se-

í tenta ó un ochenta por ciento, ó
5 más.

^ Y de ahí la confusión sobre el

J,
resultado, las hipótesis gratuitas

é y las profecías que se hacen á
í costa de los nuevos factores y
5 elementos que muy en breve han

J,
de_entrar en juego cuando la niá-

Í
quina electoral el día 19 comien-
ce á funcionar.-

La corrida de la Prensa

í!abÍí!.ndo con los matadores
la pura VERDAD .! .1. cerros. Llevo unos dias viendo lo.?

L.a -pqri'iua ae la Vreiiaa es para, cueriips más graiiucs que he visto cU
i.:Bssriouisi,as,- ..algo aai,. -.aói-N'thí-i-vida.

aq-.! c-.tá got-

ea iUaufid., sin ournUa de Pronta ae aa
;
peto ao es Lornaiuifa.

ñay Aso.ciacióa posiore. .La veroau —^No me he proociipadu en saber

se dice siempre, r-us penodistas So- cómo es. A mí me habló «Don Cn-
mos gente modesta

;
pero nos gusta terio», y antes de coiitestaríe jo,

3

vivir con alguna comoüidad. Vara eso buenos días, le dije:

un casmo, que es de iodo® —Conforme.

vil so han habilitado algunas sillas.

LQS HECHOS
El secretario da lectura al rolla

en que se indican los hechos, según
el ñscal, en sus conclusiones provi-

sionales.

Según estas conclusiones, el día 1

de Alayo, con ocasión de un mitin

comunista en el Cine Monumental,
B6 formó á la terminación una ma-
nifestíició-n integrada por variqs cien-

tos de personas, llevando al frente

una bandera comunista y dándose
gritos subversivos. Al pasar dé la

calle Castellar á la de Feria, salió

al_ paso de los grupos la fuerza pú-
blica, que fué recibida á tiros. Con
ocasión de este primer suceso se

practicaron algunas detenciones.
AI día siguiente continuaron des-

arrollándose los sucesos revoluciona-
rios. En la Gran Plaza fué asa'tado
’é incendiado un tranvía, praeticán-

dose_ por la Guardia civil otras de-

tenciones.

El fiscal califica los hechos como
constitutivos de varias figuras delic-

tivas
;

manifestación ilegal, por la

cual son responsables Vela, Díaz
DíaZ; Vega y otro : atentado y te-

nencia ilícita de armas de fuego.

Los defensores niegan los hechos

y solicitan la absolución.

DECLARACION DE LOS PRO-
CESADOS

Con la venia de, la Sala el fiscal

comienza á interrogar á.ias figuras

d© la causa.

Lo hace en primer lugar con An-
tonio Martínez Vega. Este niega -que

formara parte de la manifestación

que salió dcl Cinema Monumental
Como el señor González Prieto le

advierte que en el Juzgado declaró

que sí fué con ]os grupos manifes-
tantes, el procesado dice que se le

coaccionó todas las yeces que prestó

declaración. Incluso cuando lo hizo

ante el Juzgado.’ .Poseía un arma de

fuego que le fué intervenida pOr la

Guardia civil.

Al defensor rna-nifiesta que fué de-

tenido’ el 1 de Mayo.
Enrique Barrosa. Niega que fuera

en la manifestación. Si antes decla-

ró en este, sentido lo' .hizo porque
fué amenazado, obligándosele á fir-

mar.
Explica al letrado defensor el mo-

do de invertir el tiempo el día de
los sucesos. Le dice asimisñio que
fué detenido cuando se hallaba dur-

miendo.
Otro de los procesados, José Gó-

mez Vela, manifiesta que no fué al

mitin ni intervino en la colisión con
la fuerza pública. Si i’e fué’ ocupado
un revólver se debió á que la Poli-

cía lo llevó á su casa cuando prac-

ticó la detención y le obligó á de-

clarar que era d® su propiedad.
Deciara á uno de los señores le-

trados que, efectivamente, asistió al

mitin
;
pero no se unió á la mani-

festación que se formara al salir del
local.

Tampoco, según decíara el que lo

hace á continuación, Juan Díaz Díaz,

asistió ai mitin.

Por la forma violenta en que hace

e.sta negativa el presidente . de la

Sala le ruega se modere.
_ _

,

,

Dice quo no se Je intervinieron ar-
^

mas de ninguna clase. Y que si de-
‘

claró así ib hizo obligado por Ms co-

acciones que se hicieron con él.

Ante las contradicciones en que in-

curre sé da lectura á los folios con I

Juan Aragón y Wenceslao Marza-

uo declaran en sentido análogo : ellos

no han formado en ninguna maniies-

tación. El segundo afirma que no oyó
decir, y menos lo dijera él, que la

manifestación atravesaría Sevilla por
encima de todo, aunque fuera á tiros.

José Díaz Ramos, que figura co-

mo candidato á Gortes en los Mani-

fiestos y candidaturas del paitido

comunista, á preguntas del presiden-

te de la Sala declara que ha sido de-

tenido diversas veces por el delito

de defender á los trabajadores. Re-
ferente á los hechos que motivan la

causa, dice que sí fué ab mitin como
espectador, por ser militante comu-
nista

:
pero no pronunció discursos-

A1 final con un grupo de amigos y
dirigió á su casa. Y

renemos
el mundo y de los periodistas tam-
bién. El casino, los periodistas po-
bres, las «aves de ¡paso», las eníer-
medádes, los cesantes y otras cosas
de régimen interior se hacen como
hacía las cosas Napoleón: con dine-
ro, dinero y dinero.

El ingreso mayor es ¡a corrida de
la Prensa. Qué hay .lleno, hay diñe-'
ro. Que no hay lleno, pues hay cri-

sis total. Esta es la pura verdad, y
con lá verdad gc va á toda.s partes.
Todos los años, la corrida de la

Prensa ha sido sonada. Nos acorda-
mos de urio en que se foguearon cin-

co toros._
¡
Más sonada ! Bromas

aparte
;

gi en el cartel no figuran los
estilistas, es porque ya es tarde pa-
ra estilizaciones,

j
Faltan, ¡por lo que

sea, los capitanes generales? Pues gS

echa mano de los sargentos. ¡Un
sargento es ahora mismo capitán ge-

neral en Cuba
! ¡
A ver si uno de íos

sargentos del domingo se hace el
amo

!

Como una 'novedad más., hemos
hablado con los tres matadores de
nuestra corrida, que un compañero
ha bauti^^ado ya con el nombre de
ia corrida del Tercio. jPor los va-
lientes que la. torean, ' no por otra
cosa! y nos dicen:

R A Y I T O • i; : ’s t

—Si yo esperaba esta corrida, qUe
me regiscren. Ahora, yo toreo en Se-

villa cuantas veces me anuncien y
con el ganado que sea.

¡
Con ei de

Paljarés, no digamos i

—Conforma eii todo. No hablemos
más, don Antonio. Yo toreo la de la

Prensa de Sevil’.i y ¡as de todas las

Asociaciones de España. Ni hallat'

siquiera.

—Tres ó cuatro. ¿Por qué? No lo

sé. En todas se me ha dado bien.

Hasta he cortado orejas. En Barce-
lona he estado puesto en los carteles

varias veces y no se ha Cuajado-
—¿Eres contrario de Maciá?
-rj Quién es ese torero?—^Uno que tiene mucho cartel en

Barcelona.

—No lo conozco
: yo no he torea-

do nunca con él. ¡Maciá? ¿Tú cono-
ces á Maciá, Almendro?
—Yo, no. ¿Ha venido por los Ca-

racoles ?

Azul,. Ginebra y

Hay una leyievera que es-

tá por encima de las confe-

siones políticas: la ley mo-

ra! de cada conciencia que

a'umbra a! iitd'viduo con

su honda íuz.

familiares „
allí tuvo noticias üe la colisión entré

manifestantes y tuerza pública.

Estos extremos ios ¡puntualiza ú

preguntas del letrado Blasco Garzón.

José Orozco Castellano afirma que

fué al mitin y que al dirigirse á su

casa escuchó el tiroteo. Sobre si for-

parte de la manifestación,

Sobre esa ley ha de inspl-

pirarse e! voto de los que

aman el biehde su patria.

El voto que la contradiga

es un voto inmoral. Sed fie-

les al dogma da vuestro

seníimientopatriótico y ha-

bréis cumplido con vuestro

deber soc a!, con vuestro

deber humano.

CATALEJO DEPORTIVO
—Yo no_dieo lo ano voy á hacer.

Lo que quisiera hacer lo sabe us'ed
En Sevilla me hice torero y todivía
no sé por qué no toreo en mi tiei'ra.

¡Si viera usted lo difícil que lian

puesto el toreo ! En fin, el domingo
hablaremos.

palmero : : : :

—¿Por qué no torea usted más,
Julio?—le preguntamos al bravo mo-
zo de Palma del Rio.
—¿Quiere usiea que le diga la ver-

dad? Pues ¡porque me arnmo mucho.
¿Ha visto usted qué cosa más raía?
A mí me han arrumado los elogios.

mo o no ^

lo que declara es que vió pasar la

manifestación
;
pero no se incorporó

á ella.

A la defensa, que fué detenido ei

18 de Mayo en ocasión de dirigirse

á un mitin que se había de celebrar

en Madrid.
Joaquín Hernández y José Casti-

llo. El fiscal advierte contradicciones

en sus declaraciones, por lo tual se

da lectura á las que prestaron en ol

Juzgado. Declaran en ellas que for-

maban parte de la manifestación y

que vieron disparar á algunos indi

viduos.

PRUEBA testifical
¡Seguidamente diose pnncip.o á la

prueba testifical
' Comparecen ios agentes ‘de RÍgi-
lancia, que explican su mcervenció-i.

Como autoridades,; en iqs hechos sub-
siguientes.

Francisco Lozano, testigo de car-

go, dice q^ue el día de los sucesos se

refugió para no ser herido en un
¡portal de la calle Eeria, reíug.áiiclo-

se después dos individuos que ' man-
dó detener por serles sospechosos.
Pero no son ninguno de los proce-

sados.

Joaquín Rodríguez Carrasco df|-

clara que si anteriormente acusó á
José I)iaz y á otros como individuos
que dispararon á los guardias, lo

hizo á fuerza de palos.

Rafpl González Tirado expone
que si bien vió disparar á dos indi-

viduos el 1 de Mayo desde la calle

Dos Hermanas, no puede reconocer
que figuren entre los que se sientan

en el banquillo. .
.

Rafael Parejo se extiende en di-

versas consideraciones acerca de .la

honradez Reí Díaz, de quien afirma

que no nuede "suponer participara en
los hechos por su buen comporta-
miento.

,
Faltan 4 declarar algunos testigos

No estaría mal guardar una
poca de más coneideraoión á

los Clubs postreros de nuestro

mancomuuado,
' Ellos han servido á’ los cua-

tro equipos de rango superior

para ell necesario esparcimien-
to ea tardes orgiásticas d-e tan-

teos voluptuosos...

Ellos decían que iban á re-

sistir heroicamente, con todas

Sus fuerzas, coá todos sus ea-

Tusiasmos
;
pero á la postre,

el sentimieutp filantrópico los

'dominaba, y se ofrecían más
ó menos lánguidamente áí ia

yoracidad del adversario...
' Ahora que ya han consu-

inádo su sacrificio, apenas hay
cAiienes se ac-uerde de ellos-

Quizás sólo el Malacitano,

presunto campeón del gru-

po B...

Se habla deJ Sevilla coüsta,

'^el Betis colista, del Athlétic

coliste...

Qemáaiada, versatilidad pa-

ta circunscribir á cuatro equi-

¡pos ell torneo mancomunaclo,
tolvidando qiié por debíijo de

pilos existen’ oíros dos Clubs
por modestos menos respe

jtiibles... que son los verdade-

n colistas...

creemos- que no hay ra?)ón

(^FRANKFURTER ZEITUNG»

Pero, ¿ante lo vulnerable

de las doctíinas y ante la

contusión di los signos po-

líticos, á quénss votar ma-
raña?

«Europa tiene necesidad de mat-;

char soore un nuevo pie. El- oauci-

líér no solamente ha reconocido

ta verdad. Además, uo ha tenaitlo

tender la mano en ese sentido. Rt
eco llegado de París

, ©a débil, ape-
nas perceptible y equívoco

;
perp

nosotros no abandonamos la.,

rauza de oírlo resonar más. fuerte.

Esperamos por el amor do aqueUós
que fueron muertos en el frente y
por nuestros hijos. Esto vale la pe;
na de esperar; pero Eurppa nó tif-

ne ni un instante que perder.»

—ajo que usted oye. Ue mi empe-
zaron á decir: «Gomo torea este
hombre no se puede torear». «Arri-
mándose asi no‘ Se puede continuar».
«A todos los toros no se pueden arri-

mar los toreros». Y como yo no ha-
ría caso de esas cosas, ya lo está
usted viendo,

j
.Isí no se puede to-

rear
! i

Y_ asi no toreo
! ¡

Cosas de
esta afición, donde el que no se arri-
ma es un «gracioso» y ese vive «del
toro». Los que damos el pecho u’ia

y ,

otra tarde, los que nada exigimos,
ios que decimos á todo que sí, vamos
á Madrid un par de vetes á quitar
de en nedio seis miaras, seis ¡palhas
ó seis coruches,_ llenamos ia plaza,
la gente sale diciendo «qué mucha-
chos más valientes», y ya hasta que
engorden otra de Coruche, de Paiha

^
6 ds Miura, cuyos toros conocen á

j

Hitler expresa buenos sentimientoa

—Yo no voy á cargar con ellos.

¡
Que embistan derecho y déjese us-

ted de quince ó veinte kilos más i

Los voy á torear y los voy á matar.
Yo he hecho este año todo lo posi-

ble por torear en • Sevilla y no he
¡podido.

¿ Se me presenta ahora la

ocasión? Encantado. ¡Como me sal-

ga uno «á modo» !

Y el simpático Rayito, que da to-

das las tardes cuanto tiene, se des-
pide del repórter soñando con el do-
mingo.

PERLAGIA
A Paquito lo encontramos en la

Puerta del Arenal. Regresa del "cam-
po, donde ha estado toreando,
—¿Unos becerros, Paco?
—Ño, señor. Los padres de los be-

/Scopdaos dt los azapss de

ayer, de íai tormentas d 2

hoy, de las epsriencias de

siempre y poceded. Acor
daos de qii ia República

es un consnso del alma
española, muña crítica de

interpretscin, errónea y
falaz, sismpe al bajo nivel

de iosiombres.

EL «POPOLO OI ROMA»

«Italia está dispuesta á gastar su»

. El señor Dial Quiñones manifestó

hoy á los repópies que la tranqui-

lidad én toda fe provincia continúa

siendo absolut, igregando que la

huelga de oteros campesinos da
Montellano rj desliza tranquiia-

mente.
Continuó diéndo que la nota más

saliente de hojes Ja de haberle visi-

tado una repsentaoión del Sindi-

cato obrero si ramo de construc-

ción, que ancle acordó dar las má-
ximas gararris que estén á su al-

cance ¡para qí se efectúen obra® en
Sevilla en fltidad suficiente para

ccHOMME UBRE»

Dice én este 'diario M. Eugen»
Lautife'r

:

. «Se grita todos los días: «¡Al lo-
bo !, I

al lobo !»^ y se maldice 1«
inflación. Pero ©f franco no debe sen
solamente una expresión técnica. Ea
preciso no vaciarlo de su austancia.i
No se puede concebir una parado-

ja más singular que aquella que

La Escuadra italiana

atenuar el jjo.

Añadió qif habla aprovechado la

visita del ferido SimJicato para
advertirle ct tenía otte term narse

en absolutom el asalto á las obras

bandera del franco.»

M. Lautier califica, tbfió ésto Él
ríiintíisas fantásíáfe ;

lá AudienciaEl público desalojó

rín ineidentes.



CiCLisníeo pe unía excursión á RondaEL LIBERAL hace veinticinco años
IH Campeonato Social

de la A. C. S.

“Gran Premio Triunph“

Bases que han de regir para esta

carrera, que tendrá lugar el día 29

de Octubre actual

:

1.

^ Esta carrera es de oarádíer

regional y estará regida por los re-

glamentos de la U. V. E. para corre-

dores de todas las categorías, sien-

do condición indispensable para to-

mar parte en la misma ser socio de

esta entidad.

2.

“ El recorrido para esta prueba

será el siguiente : Salida neutraliza-

da de calle Feru, 179 (casa del se

fior Carballo), hasta San Jeronnno

(casa del señor Suárez), donde ’e

dará la salida oficial á seguir á La
Algaba. Alcalá del E-ío, Burguillos,

Guillena, Venta Ana, Gerona, El

Garrobo. Konquillo, Las Pajanosas.

La Algaba y San Jerónimo, donde

estará situada la meta en el mi§mo
punto de partida, con un total de

140 kilómetros.

S.”- Tono corredor que durante la

carrera sufra una avería en la má-

quina deberá arreglarla ]Dor sí mis-

mo, bien entendido que si, recibe de

ios coches seguidores ruedas, cade-

nas, etc., deberán éstos de ponerlos

en la carretera. Cualquier infraeciftn

de estos reouisitos llevará consigo la

descalificación.

4.“ El corredor que durante la ca-

rrera molestase .de obra ó palabras

á otro corredor ó miembro del Ju-

rado. se le impondrá una multa de

diez á cincuenta pesetas, según Is

falta ; ai las amenazas ó insultos fue-

ran contra algún miembro del Jura-

WIANIFESTACIONES DEL AL-
CALDEiLa Unión Local de Sindicatos Iba

dirigido al ministro de Justicia el

siguiente telegrama:
«Señor ministro de Justicia.—Ma-

drid.—La Unión Local de Sindica-
tos de Sevilla, que cuenta en !a. an-
túalidad con 46.000 afiliados, pro.
testa enérgicamente de los malos
tratos de que soai objeto los obreros
revolucionarios presos en el pena]
del Puerto de Santa María, en el

cual no se les dieja leer ni la propia
Prensa de derechas. Al mismo tiem-
po exige sean reintegrados á esta

capital los 118 camaradas deporta-
dos al penal del Puerto d’e Sanj.a

María.—Por la Unión Local, el üo-
mitó ejecutivo.»

Sindicato general de Dependientes

de bebidas y similares

Ojeada retrospectiva

DE OCTUBRE DE 1908. —En el Palacio real de Oporto

se produjo una formidable explo-

sión de gas.

Eesultaron heridos el general

Cibrao y dos personas más. H
edificio sufrió grandes desperfec-

tos. Las pérdidas ascendían á mu.
dios miles de escudos.

—El ministro de la Gobernación,

señor La Cierva, dirigió á su com-
pañero ei de Fomento una real or-

den recomendándole que ordenara

á la.s Compañías ferroviarias
_
la

adopción de medidas para evitar

los robos en los trenes, poniendo

en condiciones los timbres de alar-

ma y demás señales, y que reco-

mendara á los empleados una vigi.

Lancia constante dentro de los co-

ches durante la marcha, así como
que se Ies prohibieran las revisio-

nes y salidas de los vagones por

¡as noches, para evitar sucesos

desagradableSf.

Estas medidas estaban en rela-

ción con las instrucciones especia-

les que se dieron á las escoltas de

la Gnarrlia civil.

—La. Comisión del Senado que

entendía en el proyecto de Admi-
nistración, redobló sus tareas con

el fin de ac-^ífci-ar _el dictamen.

Los sesudos ancianos que I» com-

ponían, contraviniendo sus mori-

geradas costumbres, venían per-

maneciendo hasta la madrugada.

El alcalde, señor La Pandera,
hizo esta mañana á los periodistas

las siguientes manifestaciones :

—Esta mañana se ha reunido, ba-
jo mi presidencia, la Comisión Li-

quidadora de la pasada Expos.>ui>n

Ibero-Americana, para tratar de
asuntos de trámite y del arrenda-
miento del teatro de dicha Exposi-
ción.

La Comisión volverá á ieunirse ei

próximo lunes, para la adjudica-
ción del concursillo abierto para di-

cho objeto.
También he celebrado una r-orife-

rencia con el abogado señor Bal-

puesta y con los represen t.an i es de
las Sociedades Anónima de Cons-
trucción y Veneciana, para dirimir

las diferencias que existen ''titre

las referidas entidades y la Corpo-
ración.

En el inLxto de Sevilla, una pa-
reja de la Guardia civil qrie con-

ducía á tres presos, fué desarma.,

da por éstos en el trayecto de El

líuevvo á Jerez.

ü.espué.9 de herir ’á ios guardias.

Ips presos se arrojaron á la vía con
los fusiles. Los guardias en grava

estado,' fueron conducidos á la wi-
' sa de socorro.

A Ja puerta do ásta so congrego

enorme gent-o.

El juez del distrito de San Mi-
guel, .señor Lara 13erqui, comenzó
en seguida á practicar las diligeii-

:
ynis su in alíales.

_ Los guardias se encontraban en
'

estado gravísimo, con multitud de

tiendas.en la .ealDeza y en el cuer-

po, por lo que fueron sacramenta.

dos.

-¥o fué posible que decla.raran.

Uno de ellos dijo llam,arse Antonio

Eodríguez Márquez.
—El .Tuzgado del Centro, conde-

nó ai Banco de España al pago de

Jas S54.000 pesetas que le fueron
‘ ostafad,as de su cuenta comente al

famoso nanrero conocido por «Oan-

tínero».

La aentencia fué comentadíaima

entre los abogados.

; Madrid fué descubierta una

'banda, que se dedicaba á vender

Kafras con bastante cantidad de

ligua y una pequeña cantidad t'le

aceite, ofreciéndolo como aceite

puro á precio baratísimo.

Hubo mueboa engañados por es.

te procedimiento.

—En la calle Tetuán se desarro-

Uó un desagradable incidente, que

atrajo la atención
_

del público, en-

tre algunas conocidas personas y
nn sacerdote.»

El incidente terminó oon violen-

cia, de una. y otra parte, pasando

al Gobierno civil dos de los que en

;él intervinieron, para prestar de-

claración.-

La.s versiones respecto del on-

'gen del incidente variaban bas-

tante, según Io.s comentaristas.

Por la calidad de los que inter-

vinieron en el incidente no se die-

ton loa nombres. i

Este Comité ejecutivo proc-csta

enérgicamente contra las dece i
-.io-

nes que se vienein efectuando de
afiliados á este Sindicato, á pretex.
to de un atentado que e^ta organi-

zaoi'ón repudia y es ajena á ello.

Somos refractarios á las acciones

aisladas, que á nada conducen y
dan facilidad al enemigo para apro-

vecharse en los momento,s de repre-

sión por semejantes atontados.
También protestamo.s de Jos asal-

tos domiciliarios por la fuerza pú-
blica á nuestros compañeros, inten-

tando su detención sin causas que loi

justifique.—El Oomité jecutivo.

Sociedad de obreros panaderos

«Aurora», de Carmena

Los «mosquitos» en un momento qua pudieron descender del coche,

ya próximo á Ronda.

Para el pasado dsmhigo, día 22,

la peña «Los Mosquitos», para dar
cumplimiento á uno de ios arcícuioía

de 8U tíegiamento, tenía .organiza-

da su excursión cultural á la histí-

rica ciuuaa ue rtonua, y no cosíanle

lo imposiDle que amaneció ei uia,

«itios iMO'Squitos», cqn una ihcicic-i.

aaa á toan prueba, eiapi-midiertm

la marcha, no sin antes encomen-
aarse a .Dios. .

jty

El viaje hasta Ronda x.-o pudo
sier más molesto,- pues el agua y ei

viento hacían de todo punto irapo-

sibie descender del coche. / así lie

garon á la histório®. ciudad, donde
en aquellos momentos diluviaba.

A pesar de la lluvia, visita al Ta-
jo, y á gurecerse del.agua.

Amablemente, mis aún, cariño-

samente aoompañado.s por los her-

manos señores Lo», prestigiosos

. la.s bellezas de la suntuosa morada,
que tan visitada es por el turismo
nacional y extranjero. Baste decir
que á pesar del agua que caía á
aquella hora, los bellísimos mirado-
res se hallaban totalmente ocupados
de excursionistas, que hacían los

más cálidos elogios así del museo
que visitaban como de las hermosa.^

perspectivas que á sus ojo» .se

ofrecían,

De la Casa del Rey Moro pagaron
los excursionistas al Casino de Ron-
da, siempre acompañados de 'os ,se

ñores Loro, donde fueron aieadidí-

simos y espléndidamente obsequiar

dos.

y á emprender el regre.30 á Seví

lia. Aun no ha cesado el agua, que
cae con gran fuerza. Alrededor del

hermoso coche que conduce á los

expedicionarios se ha aglomerado
numeroso público. Antes de arran-

car se dan vivas á Ronda, que son
contestados con vivas á Sevilla y á
«Los Mosquitos».:

El viaje de regreso se hizo coa laa
naturales precauciones, dado Jo ac-

cidentado del terreno y la torren-

cial lluviá que caía, lo que no fué

bastante á restar animación y ale

gría entre los concurrentes.

Dirigió la expedición de modo fuL

mirable el presidente de la i>efta,

nuestro querido amigo don Bernar-

Despertadores garantizados, 6 pe-

setas.—Relojes de todas ciases.—

Precios baratísimos.

Bazeis'** m
Harinas 15, y García de Vinuesa 34

Se ruega á toUos los señores so-

cios de esta Sección, y part.cular-

inente á aquellos que forman la

Agrupación Musical, asistan ei jue.

ves, día 26 de ios -corrientés, á ia.i

seis y media en punto, á la Univer-

sidad, para tratar el siguiente orden
del día;

1.

° Lectura de actas.

2.

" Estado de cuentas.

3.

° Lectura de correspondencia.

4.

° Nombramiento de Directiva.

5.

° Tomar acuerdos sobre la pró-

xima audición.

6.

" Ruegos y preguntas.
No dudando que asistiréis á dichi

acto dada la importancia del mismo,
os rofiramoR nuev.amente vuestra mái
P”>itnal asistencia.

Os saluda, el presidente, Rodas.

La Sociedad de panaderos «Auro-
ra», de Carmona, se ha dirigido ai

gobernador protestando de los des.

pidos injustos y de la rebeldía pa-

tronal á la Cooperativa. Pid-;n ó

dicha autoridad que intervenga, .= 0 .

lucionando e} conflicto inevitablo.;

CALZADOS. - Temporada de

Otoño

Vea nuesira vitrina en el Cine

Lloréns, con las ULTIMAS

pasamos a un casmo, cuya }>arte

alta nos brindaron, para allí repo-

ner fuerzas.

Luego de haber timado el cafe y
do un ratito de sobremesa, y

_

ya
acompañada de^ rarresponsal lite-

rario Uv.

nuestro
Fernando, m;

Daríos á

mosa iri .

magnífico palacio fel Rey M
pn ^

da de Parcent.

retirará 35 minutos después de la

llegada del primero,

La inscripción queda abierta

novedades! 'desde la publicación de las presen-

tes bases en calle Bécqueu, 3 y 5

(casa del señor Pedrinazzi), y en

nuestro domicilio social. Palmas, t.'),

hasta el viernes 27. á las doce de la

noche, en que quedará cerrada defi-

nitivamente.

7.

® Para ontar ál título do cam-

peón es condición indispensable ser

socio de esta entidad. Las iprctesíaa

que itengan que hacer los corredores

la harán en la forma que dete’'miua

el reglamento de carrera,s de la

U. V. E. La salida para esta prueba
feo dará á las uuéve de la maña,Uíí

del sitio va indicado. La inscripción

será de dos pesetas, una reerabo'sa.-

ble á la, devolución del do'i'sal.
_

8.

® El solo hecho de inscribirse

indica la completa conformidad y

acatamiento de las presentes bases

por los interesados..

Nota importante.—Los corredores

que no sean hociqs' y.
,

quieran tqn%at

..parte. en.. S?te

tliO fíi-iLjdíingu-iilos do. - cuíilíiiiier I satisfacer la^ ésnti<ía,d de Qicz pfís.0

otro iiarticular nativo de esta tierra, tas. que equival® á su entrada como

nadie puede sentirlo como u<.\sotro.3, eocio,

porque para eso hay que haborlo Lista de premios

tEl Sindicato de trabaj adores de

los mercados invita á todos los (tore-

ros de Sevilla' á que acudan ei día

27, á las diez de la mañana, p-ara,

protestar de la pena de 20 años lUie

se quiere imponer á nuestro > ama-
rada José Rodríguez liernández.

Muy en particular se invita á los

obreros de los mercados de Sevilla,

por haber sido el procesado pre-si-

dente del Sindicato de trabajado-

res.—La Directiva.

de EL LIBEIAL en Honda,,

estimadísiao amigo don
archaros los cxpedicio-

visitar la listóriea, la f.a-

plaza de toros, y de allí al
' ’ "

"'•TO,

•opiedad de la señora duquesa viii-

No nos hemos de larar á deseribir * licitaciones.PARA QUIEN CORRESPONDA
I

— —

Los íuristas de Sevilla deben ser aten

didos Dor “2uías“ sevillanos

Protesta de los obreros del Puerto

pertenecieníes al radío 2

Los obreros comunistas del .Puerto

pertenecientes al radio 2 nos remi-

ten un escrito de protesta por la sus-

pensión ei pasado domingo de la

Asamblea d® las Juntas directivas, y
solicitan que los presos qué fueron

trasladados al penal del Puerto de

Santa María sean traídos á la cár-

cel (le esta capital para que sean re-

rresponda.

Ingresos efectuados en La Caja
niumeipal el día 24 de Octubre de
1933

:

Arbitrios ordinarios, 18.172,79 pe.

setas.

Arbitrios indirectos

:

Carnes, 8.488,07,

Vinos, 3.891,90.

Facultad de Filosofía y Letras

Vacante en egta Facultad de Filo-

Sofía y Letras una auxiliría íempiji-

ral adscrita al grupo de ,a.rignat4-

ras de Historia, de España,

y debiendo prííveérsA dicha pl ¡tea

por concurso, oon arreglo á lo dis-

puesto en el real decreto d® 9 de

Enero de 1919 («Gaceta» del 10),

real orden de 13 de Noviembre de

1919 y orden de 24 de Diciembre de

1932, se co’nvoca por el presente

anuncio á

desp'bctiva, á veces con
:

.áenoniuia- l

"^otesí-'A' lós nos ,d«iica»<«i_ »

«ns«ft*r Sevilla, y sus belleza» ¡n-

comparables á los numerosos íoras

tero# que. llegan hasta nuestra que-

rida capital, ávidos de coatoui'oíar

las .excelencias que oyiei;on prego-

nar 4 cuatro vientos á quienes ha.s-

ta aquí vinieron felizm'eiits un día,

y después, Hevándose ia impresión

gratísima d» esta -tierra, do ia que

desip'Ués aon ^ntusistas propagado-

íes.

Da justeza de la fama imperece-

dera- de nuestra Sevilla, gozada por

ella en todo momento, aun en los

más difíciles de .su existir, atrajo ha-

cía sí desde tiempo inmemorial la

atención de liabitantos del resto ael

mundo, que aiihielaban
^

couo'-er }o

que, bien por referencias yerbales,

-ya por docum'entos gráficos, an-toj.-í

báseles s®r 1® antesala d® la m.L='n>a

gloria. Y es bien lógico ou-e extra.n.

ieros en un país desconocido necesi

tasen del concurso de personas qTie

les «guiasien» en su recorrido por la

población á la que arribaban m
busca do aquello que impre.sionó su

retiña tan gratamente 6 ilegó á su

cerebro por conducto del oído al 1.a-

.blarles quienes ya habían gozado

tal dicha, moviéndoles á curiosi-

•dad, qwe les incitaba á trasladarle

hasta aquí «n ansias bien cora.pr®n.

didas, por un deseo natural que des-

pierta en todo sér racional anhelo

de visitar lugares nuevo-s ó para nos

otros .desoono,cidos.

Por .estas cansas se «hicieron» Ic-s

:• cgHiías», cuya .denominacióii osteu-

" tamos h'oy C'® día. ó sean itersoriss

bien conocedoras d:el lugar, que su-

' .pieran explicar á los visitan.to.s ios

'datos ignorados por quienes llcga-

,ban sólo para ello, para ^niBrarae

de lo que veían, dándoles una re-

"(ferencia vm”dád, como oomplemeuto

.Tindí.spenisable, tan necesario (omo

la vista.

Pero es el caso que por corrup-

'ción imperd-onabl© se ha (onscnlido

'. que sobre estos .lugares de máxima

'atención mundial se desp-ob,aseu

personas ajenas por completo, á la

localidad,
'

que P«r su falta de

cpBO.ciaii®ntos y por miles de deta-

de 1914), 6.891,26.

Tota], 37.446,92 pesetas.

SOMBREROS SEÑORA, Viriat», 4

Procesados en libertad

provisional

— Universidad Popalar —
Se cita á todos los componentes

de la Junta de gobierno y del Comi-
té ejecutivo de la .Universidad Po-
pular á Junta que se celebrará «1

jueves 26, á las doce de la mañana,
en ei locai de la F. U. E., rogán-
dose la asistencia de todos por la

importancia de los asunto» 4 tratar.

— Partido republiDaiio radiotl. Do
tavo distrito —
Reuniiin general el jueves 20 en

los que se encuentren en

condiciones do aspirar á ella para
que puedan solicitarlo en e] telrmino

de 20 días, á contar desde la publL
oación de este anuncio en la «Gace.

ta de Madrid».

Las instancias, acompañadas de

los documentos que acrediten los

méritos, se presentarán durante di-

ciio plazo en la Secretaría da la

Facultad, entendiéndose que ]a q'-ie

DO se haya presentado dentro del

plazo no surtirá efectos.

Para poder tomar po.sesión de di-

cho cargo será indispensable estar

en -Dosesióti del título de licenoiado.-

E1 auxiliar designado quedará
obligado á cumplir no sólo Las obli-

gaciones de su cargo, sino, a-femá»,

aquellas que el señor decanci le

asigne.
’

Lo que s® hace público por acuer-
do de la Junta de Facultad para co-
nocimiento de los interesaíios.

Sevilla 23 de Octubre de lO'íS'.-—

Y.” B.“, el decano, doctor Gastro.

—

Inglaterra y en nrestra Jreninsiiia

se forma un centro de presiones

altas relativas.

En nuestra Penínpk ha llovido

en el Norte y algo a la cuenc:. del

Ebro y Duero. .

La temperatura míxima^ de ayer

en nuestra Península fue de 24

grados en Murcia, Halaga
y^

Sevi-

lla, y la mínima de hoy

2 grados en Teruel., Ei

máxima de ayer fuéM

y la mínima de hoy hs

grados.

Tiempo probable!^

Cantabria, y Galssa:

tormentosa y marejíoa

Resto de España: Uieto

y tiempo inseguro.

Centro regional y tfiiiuu ineteoro-

Han sido puestos en libertad pro-

visional, mediante la prestación dé
fianza metálica, ios 31 procesados

por los sucesos revolucionarios de la

Rinconada que aún continuaban pre-

sos en la cárcel de nuestra capital

aUEJAS DEL PUBLICO

Tendencia

nuboso

Las temperaturas 4e 1

son;
Córdoba, la máxima de

de 21 grados, y la mínima

de 11 grados.

Baeza, 16 y 8.

Jaén,
_

17 y 10.

Andújar, 18 y 9.

Santa Elena, 16 y 8

Linares, 20 y 11-

Villacarrilln, 14 y 1

Aracena, 16 y 8.

Cabra Santo Cristo, 15

Mestanza, 15 y

precios y novedades que presentan

los Almacenes Ramírez y Moreno,
en Tejidos para Trajes y Abrigos

Señora, Pieles, Astrakanea, Bre-

suak, Abrigos, Chaquetas, Blusas.

Peleles punto lana, Camisetas

afelpadas gran moda, dibujos ex.

elusivos. Plumas Impermeables Se-

ñora, Caballero y Niño, Medias.

Calcetines, Paraguas, Bolsos y
cuantos artículos desee, lo enoon

trará á precios únicos en los ^Al-

macenes Ramírez y Moreno, Line-

ros, W, y Córdoba. 2.

El secretario accidental de la Fa-
cuitad, J. Vallejo. También se halla en lamentabla

estado el servicio de alcantarillado^

pues por las botas de los husñlos
salen los detritus, con innegable po*

ligro para la salud del veeindarío.-

Tamooco deberían olvidarse

’ut/’-’idades 'de dotar á dicha barria-

da de un servicio d® vigilancia, aue
s® encargara de mantener el orden

y la disciplina social en aquellos lu-

gares.

la Direccitón OfeniBtrai d* S'eKuíí-

dad,;

En Castilleja del Campo ka da.

doi á Ihiz do8 robusCos mellizoa 1»

vecina doña Rosario tuque Rodrí-

guez, esposa de don Sliitoiiio ttpw
Erancof*

Los padrea Kan decidido impo-

ner a los reciennácidos, comd nom-

bres, los apellidos 'do BarBerán y

Collar, rindiendo con eUo eentido

homenaje los glorioeos y malo-

erados aviadores*

4 Lee V. con dificultad?

compre sus safas en

La Casa Sm Balcone?

SECCION DE GAIADO DE

CERDA
• telefono 6.158

Se pone en coiiociniinto de to..ios

los tratantes y entradles de c(u-dos

que la Comisión de Giipras d® e.s-

te Sindicato tiene fijias liara ?.js

transacciones laa hora (1® 9 á il de

•la noche, en sU doícilio sijcial,

plaza del Duque de 1 Victoria, 11,

entresuelo.

timado amigo nuestro don José ——

.

Herrera Bazán, que falleció en la Recibimos una carta firmada por
villa de La Algaba. don Alberto .Valcároel, guía-intérpre-

Esta mañana se . dijeron misas autorizado, en la que nos dice qua

en La iglesia de dicha villa en su- P®'-' cuestión personal tenida

fragio del alma del finado, á laa
«-u el portero del Alcázar, lleva Cas-

que asistieron numerosas amista, '.--".uo por el director un me» gto

des y famiíiare-s para testimoniar , ' - entrada para buscarse el sus-

su pesar por tan triste recuerdo, i

raedlo con que _cuenta

al que unimos el nuestro, en partí-
i

'• edad y y.einte da

cular á sus hermanos don Jeróni-
crcicio. En el día de ayer _ el señor

mo, don Juan José y don Manuel. dió (irden á los
,

porteros pa-
ra darle circulación, á lo que los por-
teros se negaron, imponiéndose á su»

LIQUIDACION
Por ütíjación del depósito ..es.

ta del Rosario, 38 al 42, liquido sus

existencias de muebles de ’uodas

clases. Esteban Torre. Francos, 25.

De su valor terapéutico como re-

constituyente para los niños, da fe

la siguiente opinión medical

:

«Soy entusiasta del lluamba, que

siempre he usado y uso con mucho

éxito en niños (en el destete) y en

adultos como reconstituyente. Tie-

ne la inmensa ventaja

preparados similares,

agradabilísimo y
para los estómagos

Las pérdidas sufi

Clones

Coliseo España
Sólo JVEVES Y VIERNES

UNA HERMahíta

DELICIOSA

mandatos.;

_
Nos dice nuestro comunicante que

si el director no tiene autoridad pa-
ra reprimir la soberbia de su» em-*
pleados, tenga la bondad de decir á
quién hay que recurrir para; .que la
justicia sq cumpla.

sobre otros

de su .sabor

tolerancia hasta
delicados,

por afec-

's, (espe.

'1 ii@ es syfklente

H'Oy que curar

I
lo causo!!

,éW. JAHABt FAMEL, medicación

coitipte al Lacto-creosota 'soluble, calmo lo

íoi, csinfecto, cicatrizo, vitalizo y reconstituye

iffintoseis y los bronquios. Adoptado por tOS

r#cliis y Hospitales del Mundo eptero.'

cione.s agudas
dabuente las primeras) se repone

rápidamente haciendo uso muv

continuado del Ruamba.

Son testigo de mayor excep-

ción : dos de mis hijos (los más

peaueñosí sufrieron, pleuresía pu-

rulenta el mayor, y fiebre tifoidea

el más pequeño, ouedaudo. eorno

es lógico suponer, en un estado <íe

debilidad extrema: pues bien, solo,

con el Rnamba f adición ado a la

!eche^ como tónieo, tuve 1" 'atis.

faee.ióu de ver cómo repou-an rá-

pidamente lo perdido y ganaban

peso .
más quizás de lo que vo

esperaba. Me e.s_ muy grato hacer

estas njan?f"'taoiones,»

Dr. Francisco Nuche
j

Del Colegio de Médico.3 de Cádiz. (

POR
f

Mario Glorie y Noel No^
Desde las se Is

Butaca paiiol Etí-

EL S A BAiXO
ESTRENO

Exposición de El Cairo

En’ el próximo mes de Marzo se

celebrará la Exposición de El Cai-
ro, á la qiMi España concurrirá ofi'.

cialmente.)

ÍLos (comer’cianfes que deseen
eSnouirir ’á ella deKerán común i

-

carlks á la Secretaria de esta Cáma-
ra do Comercio, donde irán oportu-

namente recibiendo las iastruccio-

xMi
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Edición de ía Me del día

Isi radicales socialistas íade-

y la

difi

por ii

uni;os

Madrid 25-—En el domicilio so-

cial del pai'tido radical socialista
independiente se reunió anoche la
representación de la asTupación
madrileña de dicho orf>-aiiiamo y la

de Acción llepiüilicana.

Asistieron por esta liltima los

señores Diamante, Escriband, Tío-

güeras _y llégulo Martínez, y por
los radicales socialistas indepen-
dientes los señores Ballester Go-
Balbo, Escudero, Hbrrera, Soria
lí libio y Blasco Piieyo.

La reunión terminó cerca de la

niia. d© la madrugada y se acordó
formar tina candidatura de coali-

ción, que linchara por las ma\TOK
rías con candidatos de ambas or-

ganizaciones.

Esta candidatura se hará públi-

ca cuando sea conocida la actitud

de los federales del grupo del señor

Erancby Roca, si éste decide no ir

en conjunción más c|ue con parti-

dos eminentemente izquierdistas:

El acuerdo, en lo que se refiere

iá la agrupación madrileña nadicul

socialista, se bará público cuando

sea refrendado en la Asamblea que

hoy ha de verificarsa

El domingo celebrarán los so-

cíaliotna Asamblea en la Casa

del Pueblo

Madrid 25.—Para discutir la

incompatibilidad de algunos can-

didatos propuestos por los socialis-

tas, se celebrará el domingo próxi-

mo otra Asamblea en la Casa del

Pueblo.
Después de esta reunión, se acor-

dará cuál haya d© ser la candida-

tura íntegra»

EL CONSEJO DE MINISTROS DE HOYA/E-l l 1 A

21

^ - g

de caminos y se acuerda suprimir las Comilones ges-

toras de las Mancomunidades Hidrográficas que no
han cumplido su misión

Madrid 26.—Esta mañana, á las
diez, comenzó la reunión de los mi-
nistros en el palacio de la Prd.si-

delicia.

Terminó el Consejo á las dos y
inedia de la tarde.

LA NOTA OFICIOSA

Fué facilitada á los periodistiis

por el ministro do Agricultura, y
dioe así

:

«Obras públicas: Autorizando á

los Cabildos insulares para fijar gu

plan de caminos y el orden de pre-

lación de los mismos.
Idem al Cabildo insular de Santa

Cruz de Tenerife para destinar la

-subvención para obras del ".uarto á

la construcción de deteiminados ac-

oe&os al mismo.

Al ministro de Obras públicas se

le autorizó para que pueda suprimir

las Comisiones gestoras de aquellasi

'Mancomunidades Hidrográficas
_

que

no hayan cumplido con la misión

que les fué confiada.

Se acordó mejorar los haberes d.o

los torreros de faros, ds conformi-

dad con lo que establece el artículo

30 de la ley de presupuestos.

Justicia: Decreto formando un so-

lo cuerpo con los oficiales de Salas

de las Audiencias territoriales y_d©l

Tribunal Supremo, con la denomina-

ción de oficiales'_ de Salas.

Idem suprimiendo los Juzgados

municipales de Deusto y Begoña.

Lo que dice el presidente del Con-

sejo sobre la actitud de los estu-

diantes

celebrarían
jiüo.

los ministros un Conae.

El ministro de Comunicaciones des-
miente unas frases que le han atri-

buido

El señor Palomo rogó á los pe.
riodistas que desmintieran una

especie calumniosa lanzada ©n las

columnas de un periódico de las
derechas, eikJa que se dice que al

finalizar el banquete al periodista
señor Eontedevila, y al terminar
su discurso, había dado un ¡viva á
la República italiana!

Sólo . un ,
,

periódico—terminó di-

ciendo—de tan_ aviesa intención,

como el que dejo citado, es capaz
de atribuirme tales frases.

evi A O Rl

La cindiáatura de las dere

chas par Madrii

Mádrí'd,.—^E1 Comité ’de enlace

ele las derechas ba acordado la si-

guiente candidatura poi- Madrid.:

Goicoechea, Gil Robles, Royo
iVillanom, Lúea do Tena (don Juan
Ignacio), Primo de Rivera (don

José Antonio), Matesanz (don Ma-
riano), conde de Rodezno, (condq

id» Santa Engracia, don Rafael

IMoi-ju Lázaro, don José Calvo So
itelo,

-
,

•Adolfo RodríguezJfuxado y delaal
a.- lHeras y don Dura Hernando de La-

tEamendi*

La canáláatara madrileña

comuaista

Madrid.—^Ea candidatura comu-

nista -por Madrid es la siguiente:

José Díaz, Rafael Hernández,

Pedro M. Cartón, Dolores Ibarru-

ri '(Pasionaria), Ramón Oasanellas,

José ‘Antonio Balbontí»'.

'González Moros, Lucía Barón He-

rráiz, Lnis G. Gloria, Arturo Ca-

lo, Pablo Tagüe, Eraucisco Galán

y Manuel Eguilazu,

Gandídaiaia de coalición repu-

blicana por Córdoba

Córdoba 25.—^La candidatura 'de

¡coalición republicana por esta ca-

pital la forman tres radicales, los

Beñores don Elby Vaquero Canti-

llo, don Joaquín de Pablo Blanco

y don José Luna Gañán ;
tres pro-

gresista,s, don Eederico Fernández

Castillejo, don Nioeto Alcalá Za-

mora y Caatillo y don Luis Palla-

•rés Desoris. Por el partido federal

parece seguro la incllusión en esta

candidatura del catedrático de la

iTJniversidad Central don Manuel

Eilario 'Ayuso, y se reservan tres

puestos para loa eHementos agríco-

las de la provincia y algún repu-

blicano afin»

la coalición de la Esquerra

con Acción Republicana

en Catiluña

Baroelóna 25.—Parece que el se-

Sor Azaña, al ser designado para

encabezar la candidatura de la Es-

querra, indicó al señor Maciq que

la iuvitaoión no se debía dirigir á

'él, sino al partido de Acción Re-

publcana constituido en Cataluña-

Parece que así lo bizo el señor

iMaciá, f el partido designó á tres

Candidatos que integrasen la coa-

lición con la Esquerra-

Estos son los .siguientes:' eH se-

feor Azaña por Barcelona, don

Luis Bello por Gerona y el presi-

’dente de Acción Republicana de

®a,rcelona, don Eaustino Belbos,

|K>r Lérida.

El jefe del Gobierno al enfrentar-

se con los periodistas les habló en

la siguiente forma:
—Hay que hacer algunos coitien-

tarios á la actitud de ios estudian-

tes. Las extralimitaciones que se_ sii-

ponen cometidas por la fuerza públi-

ca se están depurando desde los pri-

meros momentos, sin que puedan in-

fluir en las medidas que se adopten

las coacciones exteriores de cual-

quier clase
_
que sean.-

Este sencillo deber del Pode? pú--

blico, no necesita de mayores ra-

zonamientos.:

Por ello, espera el Gobierno

que la clase escolar se produzca

respetuosa y pacíficamente, es de-

cir, dentro de la 1^7/ Cual-

quiera otra conducta distinta, nos

obligarla á imponer la ley.

También es otro deber del_ G<n

bierno, lo que no admite debilida4f

^ timas por la parte de. nadie.

A esa condición, ajustará «1 Gó-
biemo su conducta ulterior.

Mañana habrá Consejo en Palacio

Un periodista preguntó al señor

Martínez Barrio si mañana ha-

bría Consejo er Palacio, y contes.

tó el inteipelado- afirmativamente.

Añadió que antes del Consejo,

ESPECTACULOS
Teatro LLORENS

Hoy jueves, últimas exhibiciones

de la graciosa peiicula

forasteros en HOLLYWOOD
por George Sidney y Chariie

Wlurray

Mañana estreno de la misteriosa

producción R. K. O.

A LAS SIETE EN PUNTO
por O. Bester Morris

SALON iMPtKlAL
Hoy últimas exhibiciones de

audiencia imperial
por Marta Eggert

UN
Mañana

hombre de PAZ

LEA V. MANANA oEL LIBERAL):

Funciones para el jueves 26

,/PAÑA

ED

Desde las seis, «Una hermanita

deliciosa» (estreno). Butaca patio,

1’60.

TEATRO CERVANTES.— Desde

las cinco de la tarde, <(La secues-

trada». Butaca, 1’50.

C I N E F LO R I DA.—«Amor por obe-

diencia», por Iván Lebdevent.

TRIANA CINEMA. Jueves 26 de

Octubre.—^Desde las 6 _y 1/2: l.° El

caricato sonoro «Delicias del Polo».

2.° La comedia musical «La chica de

Montparnase».
CINE JAURE.GUI (Jauregú, 34).

Continua desde i'as 7 y 1/2. «La mu-
jer de la que todos hablan», por Ma-
ry Christians v Hans Stuwe.

CINE ESPERANZA.—Desde 6 y

1/2, «La llama sagrada», por Luana
Alcs.ñiz. En espaftoL

CINE AVENIDA. —«Desampara-
do», en español.

SAN LUIS.—«Su última noche».-

KURSAAL OLIMPIA.— Varietés

y bailes hasta madrugada.-

EL TRASPASO DE LOS SERVI-
CIOS DE JUSTICIA A LA GENE-

RALIDAD

Madrid 25.—La .«Gaceta» publica

un decreto de la Presidencia del

Consejo implantando el acuerdo del

traspaso de los servicios de la admi-

nistración de Justicia á la Generali-

dad de Cataluña^

UN IMPUESTO SOBRE LAS
VIENDAS INSALUBRES

VI-

Madrid 25.—La Comisión munici-

pal de Hacienda de Madrid ha to-

mado el acuerdo de establecer un iin-

puesto sobre las viviendas insalu-

bres.,

SE ACUERDA LA HUELGA ES-
TUDIAN <:L POR CUARENTA Y

OCHO HORAS

Madrid 25.—Reunida la Junta de
gobierno de la F. U. E. en Madrid
en sesión extraordinaria, se tomó el

acuerdo de ir á la huelga estudian-

til por cuarenta y ocho horas»]

EL COMANDANTE SARAVIA, VI-

GILADO POR LA POLICIA

Madrid 25.—((El Socialista» en su

número de hoy dic© qug el coman-

dante Saravia, ayudante que fué deí

ex presidente y ministro de la Gue-
rra señor Azaña, se halla estrecha-
mente vigilado por la Policía.

El señor Saravia se extraña de es-

ta vigilancia, que no sabe á qué
causas pueda obedecer,

LOS HUELGUISTAS DEL RAMO
DE LA CONSTRUCCION'SIGUEN

EJERCIENDO COACCIONES

Madrid 25.—Por ejercer coacción
cerca de los obreros que trabajan
en algunas obras fueron ayer dete-

nidos poi la Policía 85 individuos
huelguistas dél ramo de la construc-

ción y de distintas filiaciones políti-

cas y sindicales.

LA TASA DEL TRIGO. — EL
«STOCK» SUE HAN DE TENER

LOS HARINEROS

Madrid 2i—-Como anticipamos, s©

ha' fijado It escala en la tasa del

trigo, que Écilará entre 60 y 69 pe-

setas, segúi los casos.

Actualmesíe era
_
de 45 y en mu-

chos sitios más baja.:

Estos pttsios no resultaban ni con
mucho reimneradores.-

Se acoré que los harineros ven-
gan oblígalos á tener determinado
«stock» tonto un meg.:

I*P O'lí f tiO í'fllS

LA DETENCION DE UNA BANDA
DE LADRONES

Murcia 26. — La ipoRcía ha descu-

bierto el funcionamiento de una ban-

da de ladrones, compuesta en su ma-
yoría de jovenes, de unos Í7 años,
'.Actuaba baja., . la, ,

dicsífiióft: -tó -.ex

piesidiaric» Antonio Sánchez Menén-

dez, de 49 años de edad, y oP®raban

en la capital y en los pueblss, de 1.a

provincia.
Uno de los individuos de la banda,

llamado Franciseo Arte, dolido ipor

que el capitán de la cuadrilla había-

le maltratado, denunció el funciona-

miento de la expresada banda, para
vengarse del eapitán de la paptida.

Ultimamente la banda operó en ©1

pueblo de Villatorres, entrando en
la iglesia parroquial, donde cometicS

un robo de objetos sagrados.

Todos los individuos de la banda
han sido detenidos y puestos á dis-

posición de los Tribunales de Jus-
ticia.

LAS VENDEDORAS DE NIÑAS

Granada 25.—^En la calle
_
de San

Jerónimo fué detenida Oipriana Or-
dóñez Capilla, de sesenta años, que
esperaba el paso de los transeiintes

ofreciéndoles con el mayor descaro
la venta de una niña de dos años.

La detenida declaró que la cria-

tura habíasela entregado María Ro-
dríguez Bérez, la cual prestaba ser-

vicios domésticos y repetidas veces
había dejado de ser admitida en di-

ferentes casas por no quererla con
la niña.

EL PRESIDENTE DE LA REPU-
BLICA NO IRA A MELILLA

Melilla 26.—El jefe del partido
progresista, don Cándido Jurado, ha
telegrafiado al Presidente de la Re-
pública rogándole que hiciese una
visita á Melilla.

El mencionado señor ha recibido

un despacho del señor Sánchez Gue-
rra diciéndole que el Jefe del Es-
tado, que ©n breve marchará á Ceu-
ta, se quedará en esta población tres

días
;
pero que no podrá ir á Melilla.

INFORMACION DE BARCELONA

Dos cónsules piden protección para

os súbditos de sus naciones

Barcelona 25. — Los cónsules de

Francia y Bélrica visitaron hoy aJ

gobernador civil, solicitando protec-

ción para Is súbditoa de sus respec-

tivos país» ante ©1 anun.cÍQ de huel-

ga de ios ¡meros de Suria. .

El gobepdpr lea prometió aton-

darles.

Del asalttá (a imprenta donde se

edíti!,ba||s)emdm^^^ a

El gobenador manifestó hoy al

medioifia Sfos periodistaa que ha-
bía, traasmiido al jefe superior de
policía la cemmeia presentada por
el editor seior López Lianzas, due.
ño de la inprenta donde se impii.
me el perBüco satírico <Le B Me-
gre», con objeto de que Ja policía
realice averiguacionies para la de-

tención délos autores del asalto á
dicha impwnta.

II gobenador le había dado to-

da dase di explioaoiones y garan-
tías de qneel hecho no se repetiría.-'

La Policía detiene á dos sujetos
autores de varios robos

Bajeelona 26. — Hace unos días
fueron detenidos en Granollers dos
sujetos, autores de diferentes ro.
bos en apella población.
Les agentes de la autoridad le

interrogaron, y manifestaron 11a-

¡marse Joiá '^entura y Moncserrat
'Acosta, iefenidos en anteriores
ocasiones por la comisión de he-
chos anáiígos.

Los merionados sujetos han si-

do reconoMos como los autores
de distinta robos cometidos en
aquella coaarca.

En Avia i en Esparraguera se so-

lucionai los conflictos obreros

Bareelba 25.—La Guardia civil

del pueblde Avia, partido judi-
cial de Ldda, comunico, al o’,ob''r

nador el ’aberse resuelto el con-
flicto obro) en l'a fábrica de 'Soler,

habiéndos reintegrado al trabajo
todos los breross

Noticia de Esparragueira acu-
san que ína absoluta tranquili-
dad, despis de haberse soluciona-
dlo satilféoffiamiente los oom-fiiof-

tos obreróque allí existían.^

EN LA30RRI 0

A

DE LA PRENSA
PUEDE atAR SU FELICIDAD

LA CUESTION ESTUDIANTIL
— «Osa

También hoy hubo alborotos producidos por tos esco-
lares.—Una nutrida Comisión esluvo en ei ministerio
de instruccióe Pública.—El señor Barnés íes exhortó
á la cordura, salienda I os estudiantes satisfechos de
la entrevista.—Más tarde hubo en la Puerta del tol

pequeños alborotos sin importancia.

Madrid 25.—^Esta mañana, alrede-
dor de las diez, en la Universidad
Central numerosos estudiantes de tc»-

das las Facultades y Escuelas espe-
ciales de Madrid, entre gntos de
¡Viva la huelga!, salieron á la calle
de San Bernardo y en alguiios mo-
mentos consiguieron interrumipir ia

eirculftción.

Después, en pequeños grupos,
abandonaron la calle de San Ber-
nardo, y al mediodía se congregaron
frente al ministerio de Instrucción
Pública. Se destacó una nutrida Co-
misión, que penetró en el ministerio,
profiriendo algunos gritos, mientras
que sus compañeros en la^calle arre-
ciaban en la algarada.
Al subir la Comisión se encontra-

ban ausentes el ministro y el subse-
cretario.

Se avisó telefónicamente al señor
Barnés, que se encontraba en la Pre-
sidencia con_ Sus compañeros de Go-
bierno reunidos en Consejo, y tan
pronto como recibió el aviso aban-
donó la reunión, acudiendo á su des-
pacho del ministerio, donde recibm
á la Comisión,

^

En los primeros momeatoa era di-
fícúl entender bien ai ministro, pues
ios estudiantes que se encontraban
en la calle penetraron en q1 ministe-
rio é hicieron imposible Pon sus ru-
mores y comentarios que ios perio-
distas pudiesen percibir las palabra»
del señor Barnés.
Sin em,bargo, parece que éste ex-

hortó á la cordialidad y serenidad
de los escolares.

Al poco tiempo, al parecer satls-
' f^hos, salieron del despacho y se
disolvieron pacíficamente.
Más tarde en la Puerta del Sol v

otras calles céntricas, grupos de es-
colares promovieron alborotos sin

importancia, causando la aglomera-
ción de personas y obstaculizando el

tráfico á la expresada hora en la
Puerta del Sol y calles inmediatas.
Las fuerzas de Asalto practicaron

alsrunas detencioue.s.

_
Durante la estancia de los esto-

diantes en la Universidad rompieron
algunos bancos y no pocos Cristales
que arrojaron á la calle.

LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

Extranjero

AlcHiiuía lauiliia loi noiBlvei

de IOS meses del eñe. reemí

tiiazaii£o.os por lOS aotlgiidi

germanices

EL PREMIO NOBEL
CIÑA

DE MED*)

ANUNCIOS LUMINOSOS
DE NEON Y OTROS 6ASES

Primera fábrica establecida

y produciendo en Sevilla
Solicite presupuesto

:

M. Aríeman, S. en C.
Santo Tomás, 15. - Sevilla

Noticias de Córdoba
-=0 =

El empréstito en Córdoba

La suscripción para el emprésti-
to emitido hoy, en Córdoba ha al-
canzado la cantidad de 672.000 pe-
setas, cantidad m'ucho más inferior
flñg la susesríta en otras ocasiones.

Aloaida apuñaiáde

En la aldea- de .Ojuelos Altos, del
término de Fuente ORejuna, riñe-
ron por sauntos de trabajo el ve.
ciño José Eemátodez (Gutiérrez y
el alcalde pedáneo de la misma.
Antonio Núflez Cala.
El primero, conocido por el re-

moquete de «El Randa», asestó al
segundo ima p'ufialada, causándole
una herida grave.
"
'La'''Guardiá"<siiríl deíuvó 'aí'^'ágfé-

SOVi

Riña entre guardias

Comunican de Carcabuey que en
aquel cuartel de la Guardia civil, y
por causas que se desconocen, ri-

ñeron los guardias Damián Fornie-
re y Juan Pelayo, quienes vinieron
á las manos.
Durante la pelea se oyó un dis-

paro. ignorándose quién lo hiciera.

Por el Juzgado del Cuerpo se
instruye la oportuna sumaria.

Centenares de íamihas, aprove-
chando la .esplendidez del tiempo,
marcharon al campo, donde se or-
ganizaron animadas reuniones, de-
rrochándose el yino y ei buen hu.
mpr.

En la iglesia del Jwamento, don-
de so venera la imagen del íncli-
to

_
Custodio, acudieron desde las

primeras horas de la mañana hasta
las últimas de la noche, varios mi-
llares

Londres.—NotidaJ d© StookolmJ
dieen que el premio Nobel d© Medh
ciña para el año 1833 ha sido con.
ferido al profesor Tomás Hunt Mor*
gan, del Instituto tecnológico de Pa<
sadena (California),

EL MARISCAL BALSO, ENFERMO

Roma.—El mariscal deí Aire, Bal.
bo, se encuentra actualmente enfer*'

mo en Ferrara.
Los médicos han diagnosticado ej

padecimiento de un acceso de ftebn
palúdico.

LOS DUQUES DE YORK

Londres.—^Llegaron loa duques de
York, acompañados de sus hijos, pro-
cedentes de Qlamis. Castle.

LA SITUACION EN SIAM

París.—Dicen de Bangkok que la

artillería gubernamental abrió el fue.

go sobre ios insurgentée durante va<

rías horas, no respondiendo éstos.
_

El Gobierno ha ofrecido una pri-

ma de 10.000 tioales por la captura
del príncipe Bovaradej.
Los rebelde.s al evacuar la ciudad

de Muang envenenaron loa depósi-

tos de agua.

EL EX REY DEL HEDJAZ

París.—Se encuentra en esta ca-

pital Ali ben Hussein, ex rey de'J

Hedjaz. Hoy se dirigió á la mez-
quita musulmana, siendo recibido

por Kaddour ben Ghabrit, direetoi

del Instituto islámico.

EL MINISTRO
IRA A

DE MARINA
MENTON

Nfi

París 25.—A consecuencia de Is

crisis ministerial, el ministro da
Marina del Gobierno dimistoaaijo,
don Albert Sarraüt, no irá á .«¿n-

tón los días 25 y 26 del actual ¡luró

presidir la ceremonia del traslado á

España del cadáver de Blasco IVá.
ñez.

Probablemente representará al

Gobierno franc.és «1 secretario de

,, j £ 1
' —

t

Estado y de Educación Naciom*.!,
llares

_
de fieles que ofrecieron sus

j
señor Ducós.

plegarias a Santo Arcángel. I El diputado Pierre MorUer repre

sentará en dicho acto 4 las

Un maleante tiene que
su aldea

abandonar

«RtiCULOl fOtOORAfteOS- OFTiCA OI FRECISIONí¿

«otvBBCMnxjaMs. i'inuiaMa^ sevfLLA'

TRES FOTOS
NOVEDAD, EN

COLOR 1,50
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La benemérita de Fuente Obe-
juna participa que ayer cuando re-
gresó á la aldea de Cuenca, el ve-
cino de la misma Jorge Cerner
Caballero, absuelto por esta Au-
diencia en una causa por doble
asesinato y robo, el vecindario an-
te la creencia de que era uno de
los autores, por tener pésimos an-
tecedentes, protestó de su presen-
cia en la aldea, donde hace unos
meses cometióse el crimen y dando
muestras de excitación, pidieron á
las autoridades que fuese expul-
sado.

. A pesar de los esfuerzos realiza-
dos por dichas autoridades para
apaciguar los ánimos, no lo consi.

guieron, viéndose el Jorge preci.

sado á abandonar Ifi aldea en unión
de sus familiares.

Inauguración de un monumento

Se celebró en Oabra la inaugu-
ración del monumento á Aguilar
Eslava, -fundador de aquel Institu.

to de Segunda Enseñanza, asistien-

do al acto las autoridades locales.

Hallazgo de un aeroplano

En la finca «Humbría de Santa
María», del término de Hornaohue-
los, ba sido hallado abandonado
nn aeroplano de tipo militar, de la

matrícula de MeliUa, y en cuyo i

interior fué hallada una tarjeta de '

un oficial del Ejército, que se eu.

pone fuera su piloto.

Hasta ahora no se ha presenta-

do nadie á recoger el aparato, el

cual hállase en sitio de difícil as-

censión.-

Siguen los anónimos

Comunican de Bujalance que el

vecino de dicho pueblo, don Anto-
nio Castro Lora, recibió im anó-
nimo para que depositara 14.000

pesetas en un puente próximo al

pueblo.

Del hecho se dió cuenta á la be-
nemérita, que montó un servicio

de vigilancia en el lugar indicado,

permaneciendo allí varias horas
sin resultado favorable para el fin

que se perseguía.-

El Custodio de Córdoba

Con motivo de ser hoy la festi-

vidad de San Rafael, Custodio de
Córdoba, las oficinas públicas han
estado desanimadas y en Casi to-

das las particulares se ha conside.
íado fiesta. El comercio Cerró á
medioi^a«

i

- Arcángel.
Las funcionas religiosas celebra,

das en su honor, tanto por la ma-
ñana, como por la tarde en el pri-
mer acto de la novena que le de-
dica el pueblo de Córdoba, el ci-
tado templo hallábase abarrotado

- de- -
de'"'eSCt5t'efiaí*' el

cálido verbo y sabia predicación
del notable orador sagrado reve,
rendo padre Juan Fernández Mar-
tín, caiTuelita calzado de esta resi-
d_encia, que mejorado de -su dolen.
cia ha aceptado el encargo que ha.
ce tiempo le confiara la Herman-
dad de San Rafael.

De eleccfones

El partido radical de Córdoba
ha acordad (5 su coalición con loa
demás partidos republicanos afi-
nes, presentándose tíies radicales,
tres progresistas y tres para los

agricultores y demás partidos afi-

ne s.-

Los demás partidos aún no han
designado á sus candidatos.—^Vi-

guera.

24-10-933i

CARMONA
íUn hombre grave de resulta de un

choque ciclista

Ingresó en ¡a oasa de sqoprrq Brí--

giüo Castro .Gutiérnez, gn gravo es-
tado; cuyo dictamen íu© apreciade»
por el médico de guardia, señor Eé,
rez Tuerta, auxiliado por ei piap-
ticante señor Eradas, de resulta do
un violento choque que se produjo
con la máquina que montaba y ptro
ciclista llamado Antonio Barrera, de
27 años, enfermero del Maiiieo.mio
provincial, que resultó ileso.,

-Dado «1 estado comatoso del he-
rido, no ha podido pnestar declara-
ción ante el Juzgado, que personóse
en dicho lestablecimiento para Ja
practica de fas diligencias d.e rigor..—Al le-ntrovistarnos á la hora ’ de
costumbre con nuestra primera au-
toridad nos manifestó haber regre-
sado de Madrid con buena» impre-
siones de los diferentes asun-tos gui©
despachó -en los ministerios 4al Tra-
bajo é Instrucción pública.—^Se encuentra eu -ésta nuestro
entrañable paisano don Juan Pal-
ma, que ha sido nombrado director;
del Instituto de segunda esefiaoiza,
que subvenciona el Estado en esta
localidad.;

Nuestar enhorabuena y deseámos*
le gran acierto en su importaní®
cargo. “

,

I—Muy _en breve contraerá matri-
monio el joven procurador y particu-
lar amigo nuestro don Julio Zaba-
la con la encantadora señorita Ani-
ta García.

—Enouéntranse muy adelantados
lo.s trabajos de pavimentación del
acerado del teatro Cerezo, creyén-
dose que para el próximo Di-ciem-
bre, y en la Natividad ¡i-el Señor, s©
procederá á la apertura con una
renombrada compañía de re,•'¡«tas
de Madrid.

'—El día 24 del corriente se inau-
guró en ésta el nuevo Centro' de
Acción Popular, situado -en óa.Re
González MeresÉant.]

Este centro se ve constan't;em©ate
lleno de afiliados que van á ©vaouar
consultas electoraíes.-

En él se nota gran ^animación pa-
ra la lucha electoral.—Mqn.'tos.

des de hombres de letras, Sociedadei

de autores y compositores, A-Ocia-

cienes de escritores, ex comhit en
tea y Asociaciones de periodistas re-

publicanos.
;

-
,

‘

.

"CAMBl AH""''' Ltlé'^'

LO'S MESES. 'EN ALEMANIA''
BerJín 25.—An su amoi- a lOj u^-jS

germánicos, ciertos medios /ja¡,-jo-

nal.e-s-sociaíisías quieren S'-.prond

las denominaciones actuales ¡te lui

meses para reemplazarlas por io,i

antiguos nombres alemanes. lEsía

costumbre no estaba adoptada hasíij

aquí más que por muy pocos indi vi.

dúos aislados, que para hacerse

comprender añadían la traJucenón

die la palabra germánica, iuGtita

pai’a casi todo eJ mundo.
Ahora estos nombres van a con-

vertirse en oficiales, puest* qas Ja

Federación nacional-socialista da

Wesphalia ha decidido saiTirse de

ellos exclusivamente.

Así es que en adelante, en lugar,

de Enero, Febrero, Marzo, etcétera,

se dirá Hartung, Hornung, Lan-

zing, Ostermond, Wonnemond, Bra-

chet, Nesiert, Ernting, Schneiding,

Gilbbard, Nebejung, Julmond.

OFICINA DEL JAPON EN PARIS

París.—A consecuencia de la reti-

rada del Japón de Ja Sciciedad de

las Naciones, el Gabinete japonés ha

decidido reorganizar en París un

«burean» nipón de conferencias iiij

ternacionales, cuya dirección será

confiada á un ministro plenipoten-

ciario.

También en Ginebra se mantend-á
un «bureau» subalterno, haio la

risdicción del cónsul general d 1

Japón..

E. I. P. A.

EL SEÑOR

D. ANTONIO SANDINO
Y GONZALEZ
Ha fallecí do, después de recibir

los Santos Sacramentos, el día

19 de Octubre de 1933, en Te-

tuán (Africa), á los veinticuatro

años de edad

Sus desconsolados padres, don

Alejandro y doña Amparo; her-

manos, tíos, sobrinos y demás

parientes, participan á sus amis-

tades tan sensible pérdida y les

ruegan una oración por el des-

canso de su alma

El Liberal
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íiBDAoaÓN, , . 25.348



‘isla MaRana Reí Ría infof'maoión ÚonoÁa/ ~ Artlaalo Págiaa El Liberal

“El Liberal** en Huelvah EL GÍNE =1
AU OIEÜ

NOTAS DEL DIA

AMTl LA CONTIENDA ELECTO RAL.—NO HAY COALICIONES,

i—PROPAGANDA SOCIALISTA. -MITINES EN LOS PUEBLOS
DE LA SIERRA.

Como vemos, basta ahora, torios

los partidos políticos vari solos á

las elecciones.

Solos van los socialistas.

Solos los 'radicales.

Solos loa radicíiles-SiDcialistas.

Solos los federales.

Solos los de Acción Popular.

Solos 1Ó8 mariristas.

Todos ‘ van solos. No hay casa-

mientos.

No hay casamientos... hasta hoy.

A lo mejor, á última hora, ae arre-

glan algunos noviazgos, y tenemos
bodas.
Con dulces y todo.

En un mes se ' pueden ablandar
muchos corazortes.

• • •

Esta no'chc se reúnen los ele-

mentos del partido federal, oara
tomar aoucrdos reln-oionadios con
las próximas elecciones.

* K

Hoy a« oelebran actos do propa-
ganda socialista en ios pueblos de
Jabugo, Galiaroza, Almonaster y
Cortegana.
En los dos primeros pueblos to.

marán parte, como oradores, don
Amós Sabrás y don Luis Fernán.4

dez, y en los dos últimos, don Juan
Tirado y don Juan Moreno
Mañana habrá actos, también de

propaganda socialista, en Fuente-
heii'dos, Cortelazor, Rosal de la

Frontera y Aroche.
• « •

La Juventud Socialista de Nerva
ha elegido la siguiente Directiva

;

Presidente, Rodrigo León Ra-
mos.

Jicepitesidente, Eíiancisco Rome.
ro María.1

Secretario, Francisoo López Real.
Vieesesíreteiiio, Eduardo S 1 1 y ai

Gómez.
Bibliotecario, José Galván Sán-

chez.

Tesorero, Manuel Carrasco.
Vocales; Manuel Pozo Martínez.

Juan Barrera Domínguez y Enri.
que López Real.

• » >

Esta noche celebra sesión ordi-
naria el Ayuntamiento..
Asuntos de trámite.,
—^Se baila en ésta nuestro esti-

mado amigo, de Moguer, don Jote
Hernández Pinzón,
— El gobernador civil, señor Mal.

boyssón, ha hecho grandes elogios
de la gruta do las Maravillas, que ’

visitó anteayer, en su viaje por al.

gunos pueblos dq la Sierra. ^

También elogió la actuación del '

alcalde de Aracena, señor Pérez '

Tollo. I

_—Regresó de Sevilla el secreta-
ño de la Diputaeión. provincial.-

, don Eranásoo
T" —Bf domingo jugarán e» el cam-
po del- Velódromo el partido de
campeonato eJ Onuba y el Val-
verde.

—Se halla en ésta el ex diputa-
do provincial, don José Madas

:

Belmonte.
—Con extraordinaria animación

ha empezado la feria de Trigue.

ros.

Do los pueblos comarcanos lle-

gan numerosísimas personas para
presenciar los festejos.

El buen tiempo favorece á los

feriantes.,

Pepe de la Rábida,

Por los señores de Pascual Pobil,

y para su hijo tloii José -Maiía, ha
smo peuula ia mano de la bella se-

ñorita Magdalena López de Tejada

, y Ordóñez, sobrina deí marqué® de
Sai tillo.

Desdo San Sebastián se han tras-

ladado á Madrid ios marqueses do
Valtérra.

Llegó de Coruña ei comandante
del Cuerpo Jurídico Militar don
Hernán de Martin Barbadillo.

Han regresado de Portugal lo® se-

ñores de González Agreda (don
Diego).

En Córdoba, por la señora viuda
de Artaleja, y para su hijo el capi-

tán de Caballería don Antonio Ar-
taleja (Jam.pos, ña sido pedida la

mano de la bella señorita Asunción
Fernández de Mesa y de León, hija-

de los señores de Fernández Mesa
(don Rodrigo).

Regresaron de
.
San Sebastián lo®

señores de Solís Desmaissiere® (don
Pedro).

Cámara de la Propiedad

Urbana
CONVOCATORIA

El sP>oJetiii Oñciab de esta pro-
vincia, en su núuierq 252, c-orrospou.
diente al 24 de los corrientes, in.»er.-

ta oficialmente convocatoria por e)

excelentísimo señor gobernador ci-

vil de elecciones para la designa,
ción de ]os .^8 miembros que han do
constituir la Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana de la i,>royiaoia
de Sevilla, cumpliendo disposición
ministerial, en armonía con lo que
preseribe el reglamento por que es-

tas Cámaras se rigen de 6 de Mayo
de 1927. :

Con arreglo á dicha convocatoria,
las votaoione.s tendrán lugar el do-

mingo 12 de Noviembre, de 8 dití la
mañana é 2 de la tarde, ©n el iom,’.-

oilio de la Cámara en Sevilla, San
Pablo, 2, donde estarán coustituidos
los colegios y Mesas oorrespoudion-

- iftS á lO'g'ttés grttpós y ooEo catego-:.

I
rías de asociados en que éstos so
clasifican y dividen en las listas d©!
censo, á los efectos electorales d'e
la Coiporación.
Lo que para mejor conocimiento

y publicidad se recuerda á todos los',

interesados.-La Comisión organiza-
dora. i

ULTIMA HORA
De madrugada en Gobernación
Madrid 25.—Ei mitestro de ja

jGobei-nacióxi manii-estó á los perio- í

¡distas esta madrugada que durante J

todo el día había seguido con, aten-
'

ción los suceso® de los escolares y
|el desaiTollo de la huelga del ramo
ide la construcción.

Va muy avanzado—dijo—eJ -expe-

diente que se instruye 4 Coas iivacn-

'icia de los incidentes ocurridos en lai

Facultad de Medicina, Se depura-
rán estos- hechos y «1 Gobierao ha-

rá justicia. Mañana llevaré al Con-
sejo un avance de este expediente.

Hoy, aparte de algunas algaradas
escolares, que^ han carecido de im-
portancia, ía jornada obrera ha te-

nido un triste final : dos obreros han
resultado muertos en agresiones lia-

, ladas, y por tanto de difícil evita^

ción. Ello no indica que las autori-
dades no hayan protegido la libertad
del trabajo, porque para demostrar
la eficacia de las medidas adoptadas
basta decir que ef día 24 se practica-
ron 97 detenciones, y el 25 se detuvo
á 27 ^huelguistas, todos por ejercer

coacción, ocupándoseles pistolas y
otras armas.

ílo, recibido hace unos momentos
—añadió—noticia de que la huelga
se convierte en general, porque la

Federación General de ia Edifica-

ción, afecta á la U. G. T., ha acon-
sejado á sus afiliados que á partir de
mañana no acudan al trabajo.
Dicen que no se sumaron á la

huelga por imposi'ión do los si»dma-
listas

;
pero mantenido su derecno a

trabajar y en evitación de luchas fra-

tricidas y aun disconformes con la

forma en que se ha planteado la

huelga, van al conflicto ahora para
demostrar que no son lacayos de los

patronos y desmentir la supuesta
ooíupiScidád con eJ, patrono señor

Horinaeche.
AfladVr míe estará vigilante para

que la hueigá sólo sea por reivindi-

caciones económicas
;
pero no para

quo traten de darle otra® derivacio-
nes.

Un periodista le dijo que si la

huelga tendría relación, así como
los incidentes ocurridos hoy, con
la amnistía que se anuncia y que
pondría en libertad á los autores
de las agresiones, pues hasta elio.s

habla llegado la noticia de que va.

rios, agentes de la autoridad no
estaban dispuestos á dejarse ma-
tar ante la evidencia de que los

autores de los heóhos sangrientos

puedan quedar libres en Diflóembre

acogiéndose 4 diclia amnistía.

—Yo no me exolieo—resnondíó e]

rainiitro—que la amnistía en su

lanuneio simplemente pueda fomen.

tar estos dejitos. Me parece aparar
q.‘em.asiad.o las cosas con esp,s argu-
mentos. -Lo que si se advierte es la
presencia .en Madrid de agitadores
de provincias llegados para aprove-
char estos instantes y promover
desórdenes.

_

En el resto de España la tranqui-
lidad es Completa. Unioam-ente en
varios pueblos de la provincia de
Cádiz s© han formulado anuncio pe
varias huelgas.

Dijo, por último, el señor Rico
Abello que había recibido la noti.
cia, por conducto particular da qae
había muerto el comunista Ouisanei
lias en un accideate de moto.

¿Un nuevo complot?

Alcalá de Henares 25.—Oorre el

rumor d« haberse descubierto un su-
puesto complot entre loa obreros del
Manioomio, en construcción, en com-
binación con soldados de la guarni-
ción.

_A pesar de ia reserva de las auto-
ridaífes, se sabe que el juez militar
ha ordenado la detención de Elias
Fernánd.ez Matos, afiliado á la Coi-
federaoión, y que ha tomado decla-
raciones á varios dueños de estable-
cimientos de bebidas, donde parece
celebraban reuniones los oberros y
militares.

Se^ han efectuado varios registros
domiciliarios, cuyo resultado se ig-
nora.

Se ha confirmado la

muerte de Casaneílas

Barcelona 25..—Se confirma quo
los muertos en la carretera da
Francia, cerca de Bruoh, á causa
de un accidente de automóvil que
chocó con una moto, son ios cooo-
cidos comunistas Ramón Oasane.
Has y Francisoo del Barrio.

A las dos de la nadrugada re.

gi'emron los agentes de Policía
que salieron i las once de la Jefa-
tura con dirección al lugar del su.-

ceso, para confirmar la identíftem

ción de laa víctimas,

A las dos de la noche comunicó
también el alcalde del pueblo de
Bruoh al gobernador civií el suceso
en la forma que detallamos anterior-
mente.

i-'-r .ar.ai3!ir.nrBeíat«<?«^^

EN LA CORRIDA
DE LA PRENSA

PUEDE HALLAR SU FELICIDAD

(tSeouestrada», en Cervantes

A los editores americanos que to-

do lo aprovechan para lanzar al

mercado producciones sensacionales^

«1 secuestro del hijo de Lindbergh íes

ha sugerido asunto para un «film» de
este género, en el que juegan ex
contrabandistas amenazados de «pa-

rol por el restablecimiento de la

ley húmeda, una señorita hija de un
miembro del Gobierno y un querido

compañero en la Prensa, especiali-

zado en reportaje de escándalo, que
es el encargado de salvar, á costa

de la propia vida, á la secuestraba

y dé eliminar de este mnndo al je-

fe de la banda do seeuestradore.s,

Gomo se ve, el argumento es <3e

los que hacen entrar en situación al

público desde las primeras eseSnas,

Cuyo interés se sostiene hasta el ñu
merced á la complicada intriga y ál

mérito de los intérpretes lúás desta-

cados, qi’e son en este caSo Lew
Ayres v Maureen O’Sullivan.

Las fotos y los Ronidos están lo-

grados de modo excelente.

«Forasteros en Hollywood», en Llo"

réns

El tránsito dei eme, -de mudo á so-

noro, dió ocasión para esta película,

en la que se encumbran alternativa-

mente dos modestas familias, cuyos

respectivo® «pimponos» demostraron
felices aptitudes correspondientes, á

los dos ya dichos aspectos de la ’ ci-

nematográfía.
Enojos entre ambas familias, des-

precio, alternativo también, de una
hacia otra, según el nivel social lo-

grado en turno..., todo,.al fin se des-

vanece, y en resumen de cuentas los

protagonistas—él y ella—como naci-

dos el uno para la otra, se casan, y...

colorín colorao.

Acción movida, interés, buena in-

terpretación y adecuados valores

técnicos en sonoridad y fotogra-

fía.—O.

NOTICIAS
Esta no.ohe, á las nueve y media,

dará uiia coníereuCia en er L/entro

>j,u.i.íui'a(li Tq|rtuii]a .dei Arenai
Juan Luis Angulo .iñiguez sobre ©i

tema «(Jonsiüeracjqües üe interés

general sobre algunas secrecione.s lU"

temas en la vida de relación».

i — F. E. D. Al—Al gremio de ultra-

í

marinos y similares —
En virtud de log deseos repeti-

damente expresados por un gran nú-
mero de sqñores pertenecientes ai

gremio de ultramarinos y similares

de constituir una Asociación patro-
nal del gremio, dentro de la discipli-

na de esta Federación, ge invita

tanto á los afiliados á la misma co-

mo los que aún ño siéndolo simpati-

zan con la idea, el que concurran
hoy jueves, día 26 del actual, á las

nueve y media de la noche, 4 la re-

unión que en el salón de actos de la

Cámara Oficial de Comerció, Indus*
tria y Navegación se ha de celebrar,

con el exclusivo objeto ,de aprobar j

,
loa Estatutos y Reglamejitos por que

i:
«e ha de regir la.nueva Asoóiaeióh,

I
— Acción Republicana —
El domingo _29 tendrá- lugar la

Asamblea provincial del partido, 4
las once de la mañana, en Hernando
OjDión, 32, al objeto de fijar la posi-
ción. del partido ante la próxima lu-

cha élgíitoral y designar los candida-
tos que deben presentarse.
Se recuerda, pues, 4 las organiza-

ciones locales de la provincia n© de-
jen de enviar el correspondiente de-
legado, el cual deberá venir provisto
de la oportuna credencial y certifica-

ción de afiliados.

CERVEZA

EL ^GUILÜ
MADRID

manzanilla
LA QITAI^A

. SANLUCAR
VINO FINO L A 2 O

HUELVA

ANIS OL^O
CONSTANTINA

Depositario: ABERLADO OJE-
A.~Cruz Verde, 6.—Tal. 22.C'0:

— F. U. E.—Asociación Profesional

de Estudiantes de bachillerato —
Junta general ordinaria el sábado

28, á las doce del día. Orden del

‘día: Dimisión de la directiva, lectu-

ra de las actas anteriores y corres-

pondencia, altas y bajas, estado de
cuentas, proposiciones generales,

petíoión los alumnos del sexto

año, proposición de Baena contra
los delegados de deportes, refoima
del Reglamento, elección de directi-

va y megos y preguntas.

— Motorismo —
El Moto Club de Andalucía ha or-

ganizado para el domingo 29 una ex-

cursión á la Peña de Arias Montano
(Alájar). L'a salida será á las ocho
de la mañana, del domicilio socíSl

de la entidad organizadora, Avenid?
de la Libertad, 56.

Para esta excursión ha sido nom-
brado iiiPZ do rn+a don Alfonso Ve»'-

dugo Rivera, pudiendo conciSrrir úni-
camente los Señores socios de esta
Sociedad.

— Mercado aceitero. — información
diaria —

Aceite corriente, bueno, base tres
grados de acidez, á 65 reales la arro-

ba de once y medio kilos.

Comnañía Naviera

SOTA Y AZNAR
SERVICIO RAPIDO

El buque 'á motor

Altube Mendi
Saldrá de Sevilla el día 28, ad-

mitiendo carga los días 27 y 28 pa.

ra los puertos de Málaga, Almería.
Adra, Alicante, Valencia, Tarra-
gona y Barcelona.-

Para informes 4 su consignatario,
don Eladio R. de la Borbolla, Paseo
de las Delicias, edificio del Hotel
Cristina. Teléfonoe 24.4^ 7 :h90iS.

Ha terminado la vista por los sücesos revolucionarios

del f y 2 de iayo
Esta tarde continuó la vista segui-

da contra José Díaz y otros once
más, como supuestos autores de va-
rias figuras delictivas: asistencia á
una manifestación ilegal, tenencia üí-

oita ae armas y ateataüo.

El público, por disposición dei jefe

de guardias ae Asaíto, íóí.mp cola,

que daba la vuelta ai edificio, para
entrar en la Audiencia.
Se le 'permitía el paso por grupos,

y ya dentro del local se practicarón
cacheos, interviniéndosei* á uno de
los asistentes un arma blanca de pe-
queñas dimensiones, que le fug de-
vuelta.;

Ei público fué tan numeroso como
en la sesión de la mañana

El fiscal modifica sus conclusiones

Constituida ia Sala cóu la misma
ceremonia que en ia sesión de la ma-
ñana, el señor García Orejuela da
lectura á las conclusiones definitivas

def fiscal de la República
En ellas se relatan los hechos en

forma parecida al relato de las pro-

visionales ;
pero modificadas én sen-

tido favorable para la mayoría de
los procesados.
No retira, sin embargo, acusación

contra ninguno. Y, en particui'ar,

considera que José Díaz Ramos os

autor de un solo delito dó asistencia

á manifestación ilegal. En las provi-

sionales le califica como responsable

de ios delitos de atentado, tenencia

ilícita de armas de fuego j asistencia

á la manifestación,;

Los defensores mantiettén en ab-
soluto sus peticiones absolutorias.

Informe dei fiscal

El señor González Prielí relata
nuevamente ios hachos. A idz de un
mitin, para ei cual se eoiiaba con
autorización, dado el prime» de Ma-
yo, en el Campamento, ssórganizó

una manifestación sin el pímiso de
la autoridad gubernativa. ( enton-
ces uno de aquellos agitadres hizo
un reparto de armas cortasintre los

grupos, incitándoles á disprar. La
manifestación se ultima en'a Plaza
de San Marcos, recorre varit calles,

y ya an la confluencia de iade Cas-
tellar y Feria, surge la collón con
la fuerza pública.
Considera que, como sMes es-

pectadores, ha asistido á . mani-
festación un grupo de presados,
entre los que se hallan DíaRámos,
Martínez Vela, Castellano, oétera.

Hay otros que van con mas de
aquel reparto. De ia asisteia de
todos ellos tiene fundameníón las

declaraciones de los procesas, que
se inculpan unos á otros. Yin más
de la concurrencia de Díaátamos,
que por tratarse de un dirigte sig-

nificado no es probable quse au-
sentara.
Todos Megan loa heoíxi»,.

liza la deciaración de Martieí V^
la, que dice que no asistió il aitia^

cuando interroga fl fiscal, f qw ni

fué como espectador, á las jreguiitas

del defensor.-

defendido, Juan Díaz Díaz. Niega
que el procesado formara parte de
ninguna manifestación. No pide cle-
mencia; solamente justicia, y en jus-
ticia, el Tribunal' popular debe ab-
solver.

Don Luis del Castillo, en su infor-
me de defensa, que pronuncia, expo-
ne la inocencia de sus defendidos. En
iñS d®lites políticos no son respon-
sables los ejecutores, sino los que
siembran la idea, y 4 los que nunca
se juzga.

_EI proceso se basa en unas deten-
ciones arbitrarias y en las declara-
ciones d© los procesados, que se acu-
san a sí mismos. Estos elementos son
claramente insuficientes.

_Su defendido José Gómez Vega es
cierto que asistió al mitin

; pero no
á la manifestación. Se le detuvo por-
que había necesidad de detener á
alguien. Y declaró lo que declaró
porque se le obligó á ello

; pero ob-
sérvense las contradicciones en que
incurre.

La confesión propia no puede ser,
por otra parte, elemento de prueba,
porque fin ella, por uno ú otro moti-
vo, _se suelen devirtuar los hechos.

Si es cierto que se le ha encontra-
do un arma de fuego, el infoíme pe-
ricial prueba que ef arma se hallaba
inservible para disparar.
Pide la absolución, porque si al-

gún delito cometió bastante lo ha
penado con un año de prisión.

El letradp señor De la Rosa hace
un fuerte informe, siendo interrum-
pido diversas veces por ei presidente
de la Sala.

Pide la inculpabilidad de su defen-
dido, Enrique Barbosa, acusado de
tenencia ilícita de armas y de asistir
á la manifestación.
Expone su teoría sobre hechos co-

mo este, que tienen su origen en la
creencia del ciudadano, que puede
manifestarse en uno ó en otro sen-
tido

; pero que cuando esas manifes-
taciones_ no re,sponden 4 la pureza de
una sociedad establecida, ve enton-
ces coartada su libertad por el Códi-
go penal y la ley de Eujuiciamiento
criminal. Pero estos delitos no pue;-
d_en comprenderse desde el punto de
vista particular de la Justicia.
Se ha traído una prueba débil é

insuficiente para fundamentar la sen-
tencia, á causa del aspecto particu-
lar deí delito.

i

Refiriéndose á la Policía, afirma
que tiene una función propia para
evitar la repetición de Lechos

; pero
la Justicia ha de ser eso: Justicia.

Afirma que sin mandamiento judi-
cial, infringiendo todas ías leyes, en-
traron violentamente en el domicilio
particular de un ciudadano.

Su procesado, José Díaz Ramos,
es acusado^ de tres delitos, y luego,
al elevar 4 definitivas el fiscal sus
conclusiones, mantiene sólo el de

I

asistencia ilegal, habiendo pruebas

i

evidentes de que no asistió á la ma-
I

mfestación.
Dice que en estos momentos se tra-

ta de restablecer' en España k paz
social,

_
y que él hace un llamamiento

a los jurados para que no la alteren
con una sentencia injusta.
Máxime—añade — cuando en el

proyecto de amni.stía ya publicado el
delito de Io.s que f “¡i.-'iitaTi ei¡ eV
banquillo entra de lleno.

Veredicto de inculpabilidad

Los jurados, reunidos á deliberar,
dictan veredicto de inculpabilidad,
por lo que la Sala absueíve á los
doce procesados, ordenando que que-
den inmediatamente en libertad.
A la salida los guardias de Asalto

despejaron al numeroso público es-
tacionado frente á Va Audiencia, que
aplaudió á los libertado,s, vitoreando
al partido comunista.

I

—¿En qué espectáculo regalan mil
duros?
—Sólo en la corrida de la Asocia-

ción de la Prensa.

De la próxima cilieniia

Un teiegrama del ex diputado á
Gortes non José Centeno

Hemos recibido eí siguiente ttD- escuaiar con todo' üetemmiento, per

fonema, con el ruego de su pabfiea- sonalmente, los asuntos sometidos ;

Ción, del ex dipiutiado a Cortes don ne^sión, he resuelto, íamer.tán

GOBIERNO CIVIL

Maniesíadones
dei señor Uiaz Quiñones
El gobernador hizo anoche las si-

guientes manifestaciones á los perio-
dista.a

;

Tranquilidad

Las noticias de provincias acusan
absoluta tranquiüdad.
De Montellano informan que el or-

den es completo .y
'

que ae han cele-
brado reuniones de patronos y obre-
ros, y que todo hace creer se llegue
á una pronta y satisfactoria soiución
de la huelga planteada.
Se hau celebrado varios actos de

propaganda electoral en distintos
pueblos, .¡sin que se haya registrado el

menor incidente.

El pleito de la Ciudad Jardín

He tenido noticias de que la Di-
rección Gpneral de Acción Social,
afecta_ al ministerio dei Trabajo, ha
desestimado la instancia suscrita
por varios vecinos de la Ciudad Jar-
dín,

_

así como la de Va Juventud dei
partido de Acción Republicana, en
ia que solicitaban ei restablecimien-
to de los precios dei proyecto apro-
bado, la devolución de ios que esti-

man indebidamente cobrados y la

suspensión de lanzamientos.
La Dirección General de Acción

Social fundamenta sus resoluciones
«n quo no se pueden cursar denun-
cias por estar vigente el período
electoral y que ios firmantes de las
inRanoias no acreditan hallarse al

corriente en sus obligaciones.
También se basa la desestimación

por no poder resolver la Dirección
sobre algunas de las peticiones que
se hacen.
El gobernador recibió por i'a tarde

varias visitas de interés.

Las visitas

En la secretaría particular facili-

taron la siguiente nota:
«Dado el mucho trabajo que pesa

sobre este Gobierno civil, y á fin de
estudiar con todo' detenimiento, per-
sonalmente, los asuntos sometidos 4

Centeno, coniestacioti a otro ° mucho, no recibir por la tarde

que le dirigiera ei Comité del paru-
uo progresista de Sevilla

:

«Es púbiieo y notorio que he veni-

do actuando en las Cortes como di-

putado inaependiente, y este signi-

ficado, que le consta expresamente
al partido progresista, y de modo
muy especial á la Agrupación de
Sevilla hace ya muchos meses, no le

detiene ahora para permitirse tomar
acuerdos que en mngún caso me afee

tarían, enredando ¡con ellos mi nom-
bre y dándolo á ía publicidad para
sus manejos políticos y personales.
Muy recientemente publicaron,

también los progresistas de Sevilla

otro expresivo telegrama de protes-
ta contra el Gobierno y contra de-

más que aquel!«ts personas previa-
mente citadas.»

eiú- Un accidente
fli-

. El jefe de la estación de la Compa-
" "

fíía de ios Ferrocamles Andaluces
“

,

de Utrera comunica al señor gober-
nador que á Va salida del tren 1.371,

^
remolcado por la máquina 449, tuvo

° la desgracia de caer á la vía. del fur-
gón, el jefe_ del tren, don Antonio
Ortega Molina, produciéndose una
herida Veve en la cabeza, y que des-
pues de curado pasó á su residencia
de Sevilla,

de la concurrencia de Díaátamos, «on la campanilla, y el letrado dice

que por tratarse de un dirigte sig- qu® respeta á la presidencia,

nificado no es probable quse au- Ataca duramente al Poder Ejecu-
sentara. *> y nuevamente el señor presi-

Todos Megan loa héoh©»,. que; no se aparte del

liza la deciaración de Martleí forense,

la, que dice que no asistióil aitia^ absolución,

cuando interroga fl fiscal, f qn« ni El letrado señor Morales Oaravan-
fué como espectador, á las jreguiitas te afirma que no hay prueba de nin-

del defensor.. guna ciase ^oara condenar. Y que esa

Los procesados niegáh shora la,a prueba policíaca que se aduce ha l!e-

declarácioies ante el Júzgalo y am vado á los m.ás tremendos errores fu-

te la Policía. 8i esas dechraoiónej diciales.

El presidente le llama al orden i

terminado ministro, y de sus antece-
dentes tengo una curiosa referencia

j

5oc leta ría
sSLí rifoSiáSsiiT. ">

que no quiero hacer uso
;
pero cuya Reunión general hoy jueyes, á la»

jpujjlicacióü setía; bastaat»' par»: o,qh<i-.,-y media, do ia noche, en eí íf®'-
baf'de una vez y, para siempre' con "i®*®*'* .«ooiaJ, iréJioteópó, ."6, _C%*dea

todas las"notas "y ‘contranotas do los del día: Informe de la situación d^l

progresistas sevillanos. gremio,
^

régimen de organización,

Que no zarandeen mi nombre nue^ ^ cuica á seguir eu relación con la ai*

vamente, porqii© ya está bien. Que tuacion violenta en que nos quiere

me mantengan quieto y apartado de colocar la patronal, ruegos y prq-

intrigas y ambiciones de los más; guatas.

pero que no comprometan en el ju©- Sociedad de obreras de la aguja-

—

go mi propia formalidad, porque no Sección de modistas y sastras.

—

estoy ^spíiesío á tolerar en silencio (U. G. T.)
por más tiempo escarceos de esa na- Celebrará hoy Asamblea generad
turaleza»

gjj domicilio social, Santa Ana
^ • j ir t

número 11 (Casa del Pueblo), á la»

tomunicados poliíicos siete" y media de la tarde, para tra-
^ tar sobre el orden del día ya cono-

Soalició., de derechas.~Los actos k‘^Asa^lferVSlÍ\SSe?osí

„ I , ,
Asociación de obraros panadero»

Se nos ruega la publicación de la Aurora
siguiente nota informativa;

4

continuarán la celebración ¿ todos los obreros panaderos

no pueden admitirse y se aigi» ca-

lumniando 4 ia justicia, prelerible ei

que se hagan' desaparecer esa>s_ insti-

tuciones y toda la administitcién Je

justicia.

Eí tiene la sereuiad dé áctsarcoh

Señaló que á su defendido no se le

detuvo instantáneamente, sino algu-
nos días después de la manifestación.
El procedimiento ha perdido, por
tanto, toda su pureza.
Termina diciendo que no ha de aíe-

pruebas. Si mantiene la aínsamón gar nada más, porque el caso de
de tenencia ilícita contra lartíñez

j
patrocinado se defiende solo.

Tela, Barbosa, Cruz y el apídaJo

«El Quico», es porque ellos mismos

se acusan.
Afirma qiiP la mauifesttóóít era

ilegal, por celebrarse contra las le-

yes establecidas por ía policía, por il

gran número de individuos ttiattifes-

tantes y por lá intención SBb'versita

que la presidía.

Dice que ya ha explicado los te-

chos, la intención manifiesta de ata-

car á la Justicia en sus raiaiicacio*

nes y el concepto jurídico da aqué-

lios. Sólo le resta analizar la prue-

ba testifical, estudiando la^dciara-

ción d©l testigo Rafael Pareja que---

manifiesta el señor GonzáiezPriptc

—el exceso de celo puesto al de-

clarar en favor de Díaz, le la per-

judicado.

Por todo esto cree que d Jura-

do ha de dictar sentencia de «ilpabi-

lidad, sólo por ios hechos tal como
son.;

Informan las defensas

El señor Gordón comienza mani-

festando qu© ios hechos giranRede-

dor de la manifestación, y déihí se

derivan todos los delitos queorecia

el fiscai : delitos de atentadú,mani-

festación ilegal, etc.

El delito que motiva la casa no

es delito privado ; se halla áre ei

político y social ;
pero en eíts mo-

mentos porque atraviesa Esjña no

puede hacerse una distmciÓKierta

entre estos dos. No puede defgarse

ae este proceso la intervenció de la

política que ha venido impendo en

Sevilla.

Después de otras considffiiones

dice que con hechos como elle mo-
tiva esta vista se ha hecho aia po-

lítica.;

(El presidente dé la Salalcuega

que se atenga al cauce de iavista,

prescindiendo de la políticai)

Añade que la manif-estac»no_ era

ilegal, porque el derecho i niiíes-

tarse está basado en la CoBStición.

No se habla tenido que pedir ;rmi-

so para eUa.
Refiriéndose concretamente, los

hechos, dice qUe ho hay otraarue-

bas acusatorias que las feciacio-

nes de los procesados y laida i Po-

licía.
j

Rinde un homenaje al fiscal l

honradez con que ha proc|dí.

Añade que debió retirar la aeutim

contra los procesados, de ios qw©
lo tenía indicios de cuipabilki,

pues por indicios no se - condena!

Termina dirigiéndose 4 los jur|a

advirtiéndoles que piensen en late-

turbación que puede causar un H
de culpabilidad injusto.

do En su breve informe, el defensor
os de José Díaz manifiesta que se asom-

bró al ver que el fiscal acusaba á
ra los que se sientan en el banquillo. Y
e- se asombraba porque se le olvidaba,
Si sin duda, acusar á un individuo (Ei
s- presidente de la Sala hace ademán
'» de coger la camuanilla.), á un indi-

viduo que es más culpable y más de-
lincuente que los infelices á quienes

^ se condena. A un individuo que de-
r bió comparecer ante la ley

;
pero que

^ una postura poíítica á tiempo le evi-
’

fcó este
_

conflicto. Un individuo oue
se ve libre, cuando también debió

- sentarse en el banquillo en que se
c sienten doce procesados.-
^ Del público salen rumores muy
*- nrñniinciados, por In que el presi-

dente amenaza con despejar si no se
contienen esas manifestaciones.

Solicita la absolución de su defen-
0 dido.

Eí señor Mongo Bernal, defensor
de Sánchez Sánchez, aboga breve-
mente por la inculpabilidad de su
defendido. Se refiere al hecho de

_
que _no puede condenarse por una

¡ manifestación política, cuando se
' han dejado circular hojas en que se

_
atacaban á todas las autoridades.
En el fárrago del sumario figurará

1

todo lo que_ se quiera
;
pero no hay

una, acusación ciara, concreta, con-
tra su defendido. El hecho de asistir
á un mitin no supone delito y no
exige sentencia de eulp-abilidad’
El señor Blasco Garzón dice que

ha de poner un breve colofón y que
tiene que recoger el ambiente en

i

que se desarrolla esta vista.
Al- señalar el carácter político no

tuvo ©1 señor Gordón en cuenta
aquella frase de Lenín, que no ha de
hacerse del foro tribuna para la-

banderías políticas. El, sin embargo,
considera < ue todo s ifcito, -i ha de
hacerse justicia.-

Haoe un resumen claro y concre-
to de los hechos. Y pronuncia una
inagnfioa cláiisuía sobre el delito in-
dividual y el delito de muchedum-
bres, que llega á sedición y rebelión
aunada, comenzando en riña tumul-
tuaria.

Señala los hechos : El mitin y la
manifestación, indicando el fondo
sentimentai de las muchedumbres,
para las que el manifestarse no es
delito. Mitin en que s-e expone uito
idea, que podrá ser revolucionan -i,

pero es artículo de fe para Io,s asis-
tentes, que ©n un momento de exal-
tación organizan la manifestació-n.
Pero si en esa manifestación iban
2.Ó00 ó 3.000 personas, como asegura
la Policía, él no ve ía razón para

I

condenar sólo á doce.-

progresistas sevillanos.

Que no zarandeen mi nombre nue^
vamente, porque ya está bien. Que
me mantengan quieto y apartado de
intrigas y ambiciones de los más

;

pero que no comprometan en el jue-
go mi propia formalidad^ porque no
estoy Mspíiesío á tolerar en silencio

por más tiempo escarceos de esa na-
turaleza»

Comunicados políticos

Boalioión de derechas.'
de hoy.

-Los actos

„ I , . -i ,
«sooiacion oe ourart

Se nos ruega la publicación de la Aurora
siguiente nota informativa;
«Hoy continuarán ja celebración

,( todos los obre
de actos de propaganda electoral de de la masa blanda 4
la coalición de derechas.
En Sevilla, esta noche, & las diez

y jufdia, hablará por la Radio el
candidato don Jaime Oriol y de la
Puerta.
En Benapaz-ón se celebrará 4 las

tres y media de ia tarde, uii mitm,
en el que hablarán don Guillermo
Muñiz Liáñez, de Acción obrerista;
doña Ofelia Qchoa, don Manuel Be-
ca Mateos_y don José Luis Illanes.
A la-s cinco de la tarde, en Um-

brete, se inaugurará el Centro de
Acción Popular, y habrá un acto, en
el que tomarán parte los mismos ora-
dores citados.»

de la masa blanda 4 una reunión
general para el viernes, día 27, á laa
nueve de la mañana, en el domicilio
social, Heliotropo, 8, para discutir el

siguiente orden del día: Lectura
del_acta anterior, informe de la Oo-
misión de trabajo, ¡qu'é actitud he-
mos de adoptar ante el proceder de
los compañeros parados , régimen
interior y ¡proposiciones generales.
El Comité directivo de loa obreros

panaderos Aurora oomirnica á todos
sus afiliados que para tod-’a los
asuntos relacionados con esta Socí—
dad so dirijan á calle HeHnteorjn, S,

desde anuí en adelante. Teléfo-O
número 23.158.

el señor

DEL COMERCIO
Falleció el 24 del actual, habiendo

recibido los auxilios espirituales

Sus sobrinos Cesáreo, Benito y Casimiro (pre-

sentes) y sobrinas Angeles, Cipriana y Fra ncisca

(ausentes); sobrina política, hermano político y
demás parientes, ruegan á sus amistades asistan á la

misa de Réquiem que se dirá el viernes, á las diez

de la mañana, en la Parroquia dei Salvador, por cuyo
acto Ies vivirán agradecidos.

de culpabilidad injusto. Además, los responsables, sf lo»
El letrado señor Várquez Heim hube, no fueron los "que se sientan

so hace un breve alegato para solí' en el banquillo, ni los oraásiKS que
tar del Jjwado la absolución de vertieron la semilla.-
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I ermosas
Abuelas

Diez céntimos por paiabrp

tfPago anticipado::
I.' VVt. S,', ,.•3,

,
* l,

Venfireo, sífilis, males
leoreto*, orina, piel, inaf

-triz. l)i. Oñate. eapecia-
¡istii. Meta 14.

Afecoiofios venéreas, orí'

na. Consulta, 1. Económi-
ca, B noche. Joaquín Gui-
chot, 16. Doctor Cubiles.

Alquílase piso principal
80 pesetas Razón. Maravi-
llas, 3.

¡

Arriéndanse pisos eco-
|

nóinicos. Enlailnliada. tí, ¡

Compro guitarras isa-
das. San Eloy, 25. Telófo-

25^490._

Compra máquina Hof-
man, en buen uso. V. Gon-
zález, José del Toro, 21.
Cádiz.

Compro palos buen uso.
Estanco Imagen.

Compro cuarto baño
completo en buen uso. Es-
cribid P. P. Anuncios Ma-
cho.

Compro carro mediano ó
pequeño, Barcelona, 4.

Almacené» se arriendan
desde 1*60. detrás de la

Trinidad. Viuda de Ooi-
gado.

Pisos, cuarto baño, pre-
cios mMiooii. Siernes. 27.
Vivienda p ofcin.a.

Arriéndase casa^Gande-
za, 5. Ver-_^S á S.

Arriendo piso principal.
Jánregui, 6.

Principal, cinco habita-
ciones, dos balcones, cien
pesetas. Callo España, 14.

Arriendo almacenes. Ra-
nzón, San Pedro Mártir, 11.

Piso, Linares,

pisos exterioresEP'sza
Doña Elvira, 8. Informa-
rán portería.

Casa ó pisos, Morgado,
9. Razón, Ximénez Enci-
BO, 33. _
Piso ú habitaciones amue-

bladas. Aduana, 30.

Arriendo principal,

I

rntín, 28, 27 duros.

Se arrienda accesoria,
estanterja, escaparates. Fe
ria, 24.

Accesoria, cinco habita-
ciones. San Hermenegildo,
jl2, segunJo,

^

#(*««, gorreÜiiiíÁiTifi' -ti

Se arriendan pisos MI- ^

guel Cid. 44 E.

Arriéndase salón indus-
ria habitable. Razón, Cas-
tilla, 163, principal. Verse,
dos á tres.

'oreas acreditadas, sólo
en casa de Chaves. Exposi-
ción de los últimos modelo.?
radio. Facilidades pago

.

I
Philips, TeleÍDMken, Aveni-
da Libertad, 62.

Motocicletas síempre'óei-
. siones. E! Turista, 'Traja-

no, 14.

Citroen diez' caballos,
. transformable, barato. —

Montes Sierra, 3.

Citroen cerrado, io ca-
ballos. baratísimo. Matien-
zo, 9.

_
So vende cuarto de ba-

ño. Ra.íón, Rodrigo Ca-
ro, 14,

Vendo mitad precio puer
ta ln?rro, ondulada, nue-
va, 2,25 X 3,00. Plaza San-
ta Cruz. 3,

Coche pequeño
¡ tres

Dlazas, toda prueba, bue-
nas condiciones. Razón,
garage_J,nbernacional.

Vendo taberna con~líi-
vienda, Feria. 7.

Por ausencia se vende
bar. Razón, Aloaieeria, 15.

Comedor y varios mue-
bles, Joaquín Blorales y
'Toire.s, niímero 3, segundo
izquierda.

Motocicleta ocasión, Bo-
teros, 27.;

Realizo muebles come-
jlor V camas, buen uso,
Trasta-mara, 8, segundo.

i Vendo cómoda y espejo.
Oriente, 87. Alejandro.

Venta Citroen siete pla-
zas. matrícula SE número
13.401. Puede verse 14 de
Abril, 44.

j

iSeñores calvos! Nos es
gratísimo comunicarles que
hornos puesto la celebradí-
siina Quina Crusellas á sie-
te pesetas litro, Perfume-
ría A. S. S., calle Salme-
rón, 23.

Radio, gramófonos, dis-
cos, reparaciones garanti-
zadas. «Fonograph». Feria
48.

WMmm
\

Joven español para co-

ri-espondenoia inglesa, co-
nociendo alemán, experien-
cia

_
comercial, desea colo-

c,acióa como corresponsal
oficina, casa comercial, tra-
ductor, intérprete en cual-
quier punto de España. Es
cribid Rafael Sancho, Em-
bajadores, 8, Madrid.

Niquelado, plateado, tío-

rado. Vidrio. 24. Teléfono
£;440. _ _ _

Cuotas militares. Ante-
cedentes penales. Habilita- ,

ción pasivos. Miguel Escá-
¡

mez. Albareda. 64.

I

Óiabétfoos: Análisis ori-
na (glucosa), 2’50 pesetas.
Laboratorio Dr. Cnerda,
Cánovas. 4 .

El Consultorio Venéreo-
Sililítioo del Dr. Bermejo
se trasladó de San Luis á
Trajano, 24. Consulta, 2 á
4. Económica, 6 á 8.

Arriendo, vendo casa Al-
calá Guadaira. Razón, Ho-
tel Betis.

Cromado, niquelado, pial
teado. dorado. Casa Cres-
po. Guada. <uivir, 4. Telé-
fono 22.408,

Procurador colegí a d o,

consulta 6 pesetas. Matri-
monio civil, rápidas gestio-
nes.

_
Divorcios, cobro de

créditos, asuntos inquilina-
to, administraciones. Co-
rral del Bey, 14.

Piano, salamandra, 'cua-
dros. Boteros, 43 .

Pantalones bicia hechos
caballeros y niños. Casa
Gómez, Laraña, 2.

Zapatillas de abrigo.'Las
mejores y más baratas,
Castelar, 16.

Compra venta ímüebíes
i

Mtanteriaa ocasión. El 13,
'Temen ,e Borges. 13 (pía- I

zn Duque t.
|

Las famosísimas celo-

1

íiSS,-, Torga se venden en
'Í3"-perfunieríá A.' S.'S. ca-
lle SalmeióE, 23. •

*

Vendo magnífioo” baño
baratísimo. Castellar, 61.

Ocasión; Undervvoed mo-
delo 5 nueva, baratísima.
Martín Villa, 7, primero.

Peluquera, Castellar 61 ,

• segundo.

Traspaso tienda baratísi.
ma, vivienda. Alfarería 42.

Modista corte pone de
prueba. Encarnación, 17.

SIfnica dental.~i5,~Sai;
Pedro, 15, Jiménez.

Traspásase despacho~Te-
che. Razón, taberna Las
Tres Columnas, Corredu-
ría.

Sombreros señora, mode-
í los. Reformas Viriato, 4.

[

Señorita para enfermera
I en clínica ó en casa par-
ticular. Gamazo, 8.

Copias á mácíuim todos
documentos precios módi-
cos, Rodrigo Caro, 19, prin
oipal derecha.

Lecciones bordados pre-
CTos- económicos., ..Rodrigo
Oaro,' 19, principal ders-
cba.

Para cobranza cualquier
cargo análogo, disponiendo
mereuoias primer orden.
Rodrigo Caro, 19, princi-
pal derecha.

Dormir ó pensión. Sier-
> pes, lio.

Habitación amuebladT^
Boteros 48.

Estable en familiar'BÍ
ños, 38,

Habitación pensión com-
pleta. Gerona 9 bajo.

Un huésped en familia
económico. Galera 27 prin-
cipal.

I Particular cede des ha-
. bitaeiones aanuebladas. In-
, formarán Sierpes, 92, óp-

tico.

Camas económicas, Gate-
ra, 23.

Pensión, Europa,

Habitaciones amuebladas
San Miguel, 16.

Familia honorable habi-
taciones mobiliario nueva,
Caballeros con. refeienoias.
Informarán Rápido Ame-
ricano, Orilla.

Pensión en familia. Ra-
zón, Salmerón, tortería.

Piso amueblado tíos ca-
balleros con ó sin pensión.
Encarnación, 17.

En familia estable* La-
raña, 2.

Habitación amueblada',
eooma. Vírgenes, 14.

Empresa de Aníomóvlies
entre

Alcalá dee Río y Sevilla
de

M. Velázquez Oelgado
Horario

:

Salidas de Alcalá: 8, 9,
10 y 11 mañana, y 3, 4.80
y 6 tarde Plspecfal direc-
to, 1() n -nana.
Salidas de Sevilla: 9.

y 10,30 aiciñana, y 2, 3,30,
5, 6 V / tarde. Especial di-
recto, 7 tarde.

.NÁS
iiiiMiy

LAC™ TOKALON
(Color Rosa) contieoe Biwel obtenido de animales jó-

venes por el Profesor Dr. Stejskal

El úfisco alimento para el cutiE

garantizado con 10.000 pesetas
Mujeres de cíncueota años puede.i ahora parecer

treinta

Emplee usted la Crema Tokalon, la famosa crema
parisiense, color rosa, por la noche, y la Crema To-

kalon, color blanco, sin. grasa, por la mañana. .

Nota: La Crema Tokalon Blanca, sin grasa, se

%'ende ahora en tubos al precio de pesetas 2’66, tama-
ño grande, y pesetas 1’90, tamaño pequeño (timbre

incluido) í

Número
del

expeclienri

MERCANCIA Pesetas

Servicio de Auiomóvilts

de vlaiero» entre Sevilla,

Burgolllos, Castilblanoo y

Almadén de la Plata
Oficina y parada; liéo

^«er, número 9.

Horario do verano:

Salida de Sevilla, á las

6 de la tarde y de Alma
dÓD é laa 0 mañana.

Servicio espocial 4 Ca»
tilblanco Batiendo de Sevi

Ua fi láB 8 mañana y de
Castil blanco á la« ó tarde

iJo «04.

unea de Autoiovilfí

%tin!o • Nerva - Sevíi!?

AVISO

Las salidas de las ca-

mionetas 5011!

De Rlofinto á laa ? tb
la mañana y 2’80 tárete.
De Nen-n é las f’3() v

'1 tarde.

Do Sevilla, ú laa 8 di
m mañano - 8 tarde.

El ®ei*vicÍo de Zalnmeo
saldrá

:

''H (i':in I„:,ñ
na y 2 (¡arde.

De Nerva, IPSO mañn
na V 7 tarde.

li Esíellesa, S. A
Serilla. Adnano. 14. Te-

léfono 25.320. — Badajoz,
freo Agüero, 21. Teléfono,
430.—Servicios diarios de
niitomóviles. — A Badajoz,
combinando con ferrocarrile
portugueses, á las siete ho-
ras. _ A Real de la Jara
V Fuentes de León, á las I"

t'tlENE que vender
arrendar, comprar, otrw-ei
ó demandar. algo P Anuncie
»ti nuestro ÍNDICA I)(IB

J Quiere un anuncio ba-
rato 7 Nuestro INDICA-
DOR ECONOMICO.

Servicio de ómnibus en-
tre Sevilla, Oazalla y Al-
colea. p isando por Villa-
verde, Caiitillana, Villa-
nueva y Constantitia.
Horas d salida

:

De Sevilla, ocho maña- ’

na y cinco tarde; de Ca
zalla, seis y media maña-
na y tres y media tarde.
Se admiten facturacio-

nes. Oficinas: 14 de Abril
(antes Alfonso Xll), nú-
mero 2 Teléfono 21.386.

íiFWSi SOTO
fevicio regular de auto-

móviles Bussing y Miner-
va por la carretera nueva
entre Ecija, La Luisiana,
Carmena y Sevilla.

Salidas de Sevilla para
Eoija, ocho mañana y seis
tarde.

Salidas de Ecija para
Sevilla, siete mañana v
4’30 de la tarde.

Oficinas j paradas: So-
‘

villa, Plaza Nueva, 6. Te-
léfono 28.468. Bcija, Te-
tuán. 18. Teléfono 183.

16/933 3,095 kilos de dátiles 5.509’10

18/933 1.600 kilos eu un tractor marca
oFordson», 11 bultos, p. b. 2.611 ki-

los y dos nifl seiscien-tos once kilos

piezas maquiaati'i, ll.SOO’OO
17/933 6.855 kilos cuatro tubos ondulados

de hierro coastituyendo hogares pa-
ra calderas de vupor — 6.000’00

Los derechos reale-' F gastos de este anuncio en la

Prensa son por cnelb de los rematantes. i

Sevilla 24 de 1933.—El Administrador, !

" j

^^^^^^WAVILLOSO, , I
i CRONOTAQUÍNETIK) PULSERA i
§ SliiZOcoHKORflSYillíilITOSnF A i

i LA CIEKCla \ 1

I

pACro-EtteAKTEMlDOjW

||
i INDISPENSilBLE A'rODOs''°l^«fi^ í” i
i PORsu ecoNotiiayutiiidad i
i(OROPROPMAHDAIor«ihmos
i d Koaas partescontrá reembolso I
i de 50 Piras,SOLAMENTE ÍaÍOsI i

I /ÍándesuDedié¡m(}mriiidiGin,iúe.';&fS^&^^& i
mperiodmws/Oiyddieírétodá/d vídé. 11
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Teaeui 40 5 fl H. P.

O malacate compraría de
ocasión para desfondar tia-
ra. Escribid Apartado Co-

\
rreo-s 486 A. R. Valencia.

RAYO& X Entermedaoes
del estómago e intestinos.

Or. CAMILO MURillO
Baiién, 17. Teléf.r 43.130

Consulta á las tres.

aáaa'araaaBaaaaaaaaaaaaaaaaáaaa»

!

ímprgSB u
Servicio diario de viajeros

Desde Sevilla á Arahal,
Marchena, Puebla de Ca-
zaba, Osuna. Aguadulce
Estepa, Herrera, Puente
Genil, Lucena v Cabra con
salida de Sevilla á las 7’30
de la mañana.
Desde Sevilla á Arahal,

Mal'chena, Puebla de Caza-
IJa y Osuna con salida de
Sevill: á las dos de la
taide.

Desde Sevilla á Arahal,
Puebla de Cazalla, Osuna,
Aguadulce v Estepa, con
salida de Sevilla á las cin-
co de la tarde.

Desde Sevilla á Araba!,
”-t radas, Marchena y Pue-
bla de Cazalla, con salida
de Sevilla á las 6’30 d© la
tarde.

Oficina y parada en Se-
villa Avenida de la Liber-
ta, 70 (Puerta de Jerez).
Teléfono 25.989.

Adm ípíslrasión é Atasa Provine a ds Sevilla

Anuncio de subasta
Don Manuel Collantes'Perera. administrador de Adua-

nas de la de Señlli,

HAGO SABER: (Jíe por esta Administración ha si-

do acor-dado que el pfíxitiio día 31 de Octubre de 1933,
á Jas ouo© horas, se mrificará en los Almacenes de esta
Aduana suta-sta púWi'.’a de- las mercancías y efectos
abandonados á favor fe la Hacienda incluidos en la re-
lación siguiínte cott «1 aámero de sus expedientss

:

llieeifas - Sevilla

Y VICEVERSA

Aut-pears de gran lujo Stu- •

debáker en cinco horas

La Valenciana

Salida de Sevilla, á las
siete.

Salida de Áigeoiras, á
las 13’30,

Combinación con La Va-
lenciana, S, A., en Ceuta,
Tánger, Te'tuán con servi-
cio á liada Tazza, Xauen.
Arcilii, Laraohe Alkásar,
V illa Sanjurjo, MeliJla,
üxda y todas Jas posicio-
nes niiíitares del Protecto-
rado español.

Servicio Jerez de la Fron-
tera y Sevilla y viceversa,
con el siguiente horario de

salidas

;

De Jerez Frontera, ocho
mañana.
De Sevilla, seis tarde.
Tarifas y horas de sali-

na en todas las oficinas de
La Valenciana y Agencias
de Turismo,

Empresa Casal
Línea de Alcalá de Gua-

daira

Oficinas; Almirante Lo-
bo, l5 (Puerta Jerez). Te-

' léfoiio-s 25.339 y 22.680.
Servicio cada hora, des-

de las ocho de la mañana
hasta las ocho de la noche.
Ultima salida de Alcalá,
doce noche, y de Sevilla,
l'SO madrugada.

Línea de Carmena
Salida- de 'SeviHa

:

'Plaza
d© la República, esquina á
Cabo Noval. Teif.® 23.300.
Parada en Carmona, San
Pedro, 31. Teléfono 101.

Línea de Utrera
Salida;; de Sevilla, para

enlazar en Alcalá de Gua-
daira.

LINEA DE LA SIERRA
Oficina Almirante Lo-

bo, 15. Teléfono 26.339.-
Salida de Sevilla para Ro-

:

sal, 8’30 mañana. Salida i

de^Sevillt nara Aracena, i

Alájar y Cortegana, 4’3Ó i

tarde,

LA EMPRESA

Mtllones de personas^
en todo el mundo, deben la felicidacl al

Jarabe del Profesor

Ernesío PMLIANOI'
de Ñápeles (Calatta S. Marco, 4)

el más antiguo a la vez que el más moderno í
por su eficacia insuperable, de todos los de-

j
purativos de la sangre ,

-¡rm Imprescindible en la jI /
i-|i edad crítica de la

J ii liquido \ J
POLVOS

I a comprimidos Í

Agente» p*™

J. URIACH H C.'.s. A.

Bitich. 49'B>icelaiia

IMPORTANTE.-íHa probado usted -el «PANR-AGLÍ ANOmÍ
Eb la nueva forma da preparación del verdadero Jarabe del

Prof. ERNESTO PAGLIANO, convertido en un líquido límpido,
d: bu«í gusto é indoloro. Frasco para una dosis, una peseta.

L«S IICI¡INiS«S

deben «stiir «legres

es dewdcr é un desarreglo fntesilnat. acuda «n seizunt» oun huen purgante, éste Ruede, Sin dudar.w*ir,S.ÍS 0^"^ Sf «'figa «te cas» no

a« te de Rilrls!"
“** * «S««»able de todos e. e«

r crisíL
envasado on tm^Ilittío «•su.

i

aBanRaKBBaaanaaaiddiiiuMoaiiaBMHasasakafl»««•naaliNBiidw
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ANUNCIE en e! IflOICADOR EGONO j

MICO, — Dlíz céntimos oor oalahra. *

lytoiilóvilesataee

Salida dé GerCna, ocho
mañana y tres tarde.
Salida de Sevilla, una

tarde y seis tarde. Extra-
ordinarios los domingos.

Salida de G-iii-,.--

iiocii-e. i)c SeviHa, dos ma-
drugada.

:i8res8 Sañ iioiai

Servicios diarios de ómni-

bus Sevilla á Ronda é in-

termedios

Salidas, siete de la ma-
ñana, de Placentines, 63,
junto á la Giralda. Telé-
fono 24.736. Uno por Vi-
llamartln. Algodonales, y
otro por Morón, Oivera v
Setenil.

De Ronda: Uno á las
2’ 15. por Setenil y (ílve-
ra, y otro por Algodona-
les y Viliámartín, á las
3'30 de la tarde.

De Oivera para Sevilla:
á las 7’ 15 de la mañana
.y otro á las 4’30, y otro
á la-3 6’30 de la tarde.
Dé Sevilla para Morón,

.Pruna y Oivera : á las 4’3Ó
de la tarde.

De Sevilla sólo para Mo-
rón, á las 6’30 tarde.

Gran Empresa de viajeros
con magniricDs ómnibus
PuDman. Sevilla, Jerez,
Aigeoiras, Ceuta, Tánger

y Casablanca

Este servicio enlaza con
los vapores á Ceuta, Tán-
ger y Qibraltar, y con los

ómnibus á La Línea, Má-
laga y Cádiz. Salida : De
Sevilla, siete mañana, de
Avenida de la Libertad,
24 (antes Gran Capitán).
Teléfono 22.690. De Aige-
cir.a.s. 13’30 Marina, 6.

Teléfono 137. Jerez, Res-
taurant «c]5! Colmadon. Te-
léfono 1.074.

,

iíoesiras [iiiío-Sfi?iíí.m S.l,

Servicio diario «le ómnibta
entre Sevilla, Mérida, Vi-
tianueva de la Serena y
Trujillo. Sevilla, Zafra y
Vitlanueva del Fresno. Se-
villa, Azuaga y Granja

Salidas de Sevilla: -De
la Avenida do la Libertad,
3 (Teléfono 23.619), para
las líneas de Tn^iflo, Vi-
llanueva de la Setena ylíanueva de la Setena y
del Fresno y Granja, á lái
ocho de la mañana.

Servicio directo á Záfra
á las cinco do la tarde.

Mensajerías : Se admi-
' ten facturaciones paro tó-
dos les servicios.

I«ea sodos los tifas

“El Liberal** de Nadrid

EL LIBERAL Sevilla
«iaaaaaaaaaaaaaaaaaa«aBaa««aaaaaa

CAROLINA INVE
Foiíeíín núrn,
taaaataaaaaaaaaaaaHtfBBas»

NIZIO

LA VENGADORA
Segunda parte de LADRONES DE HONRAS
o LOS CRIMENES DEL ORO

Novela Iraducida del Italiano por Alfredo PaUardó
Casa Editorial MAÜCCl. - Mallorca, 166.- Barcelona

Y SU cara llegó á reflejar perfeo
tamente todo® los e.stados de áiiiíuo

que se reflejaban en el semblniite,

y en los ojos lobre tcilo.

Y en aquel niOTrieiito su lielli'si-

inij roalto demostró todo el odio que
f.nmute tres años se había ido

atfctiando en bu soi'tssi'ii

y MIS ojos reiufitn ce. un bri-
Dü ardiente, siacero, porque rsln-

l>a plagado de rencores.

—¡Pon fin, he triunfado!—pen-
saba Diana.

I Ahora los tendré á todos en mis
iranO'S, y seré implafable, como lo

fueron ellos con mis Padres, con-

migo misma

!

¡Y los cubriré de fango, y Ibs

aplastaré bajo mis pies!

Oyó un ligero rumor de pasos, y
aquello bastó para que su rosiro

volviese á mostrar ia angelical ex-

presión que la bacín tan fascinado-

ra, tan irresistible.

Algunas monjas atravesaban la

sala, y corrió á su encuentro par.i

sal u darlas.

Media hora más tarde Din’na

Kontaha en el automóvil! con el

efior Salgrano y su hija.

CAPITULO IX

!

EL SEÑOR SALGRANO

llora es
,
ya de que timbemos am-

plio conocimiento con el señor Uli-
SBS Salgraiio-Euvo,_ del que, hasta
ahora, apenas la silueta se ha di-
bujado en la penumbra de nuestro
relato,

El señor Salgrano nació en el

mismo pueblo que el desventura-
(It Pedro Eolland,

Pero si éste frt'é un hombre hon-
rsdo, honesto hasta eí extremo.
jUlises era un brilAin desafimiado,-
uii conjunto de vicios y abyeccio-
nes, de bajezas y malos instintos.

Pero todas aquellas monstruosi-
dades sabía ocultarlas hábilmen-
te, bajo una apariencia de extrema
lioiiriadez, de modestia y de bon-
dad-

Cuando á Itos diez y ocho años
salió del colegio, á causa de la
rnierte de su padre, se encontró en
posesión de un modesto Patrima-
nio.

Pero le quedaba una madre ri-

quísima, y sobre todo, un tío que
había amasado en América una
fortuna oolosml,

y que había regre-
.sado al país nativo para pasar en
él el resto de sus días.
Y aquel buen señor, en su ex-

celente corazón, protegió y tenía
á su lado á una pobre huérfana
detsvalida, y empezó á susurrarse
por ell pueblo que aquella huérfa^
na sería la que heredara los miHo-
nes del americano,
Que así llamaban al tío de Uli-

ses.

Pero, un mañana, la poBre niña
fue encontrada muerta, .ahogada
en el estanque deli jardín.
Aquella muerte fue atribuida ái

una desgracia, y al cabo de algu-
nas semanas nadie se acordó de la
infeliz huérfana.
Un mes más tarde, el viejo tío

mona de un ataque apoplético, y
UlSses heredó su cuantiosa ha-
cienda.

Contaba apenas veinticinco años
cuando Ulises se casó con- la hija
de un rico propietario del país, que
desempeñaba entonces el cargo de
síndico del Ayuntamiento.
Y, en apariencia, aquel faé uai

ríiatrimonio feliz.

Si Ulises no se mostraba apásió-
nado por su esposa, tenía para ella
muchas consideraciones en socie-
dad.

Sin embargo, no pocas veces en
el pueblo_ criticaban á Ulises Sal-
grano, diciendo que abiandonab^
ai su mujer para dedicarse á desva-
neos en sitios inmundos de la ciu-
dad vecina, en ía que pasaba Ja
mayor parte de fas noches.

Pero aquellas Voces quedabán
entre un pequeño círculo, en un
iimiíado número de amigos é ínti-
mos de la familia.

El nacimiento de Paolina, 'deS-

.
pués de tres años del matrimonio,
le exasperó.

Ulises destaba tener un herede-
ra ele su nombre, pero disimuM su
descontento,

_En aquel tiempo precisamente*
fue cuando 86 enamoró de Adelina,
perdida, Iwaínente, hasta el extre-
mo de vivir í61o para ella, y con el

deseo de hacerla suya-
Yaiióse Ulises de una tercerona,

maestra en malas artes, la cual pu-
so en juego cuantos medios le su-
girió su taáiivída imaginación, pe-
ro inútilmente.

Todas sus proposiciones se estre-

llaron contraía, tenacidad y la vir-

tud inquehraitahle de Adelina.
Entonces, e! nacimiento de un

hijo Ite distrajo durante algún'
tiempo dé aquella pasión,

' Y, con todo, la obstinada resis-

tencia de Adelina excitaba más y
mas sus sentidos y espoleaba su or-

gullo.:

El ifué quien, disfrazado de
obrero' y cubflíndo su rostro con
una máscara, entró de noche en la

casita de las Jos pobres mujeres.-

EntonceS, Mpudiendo dominar
a la hija, habí dado muerte á la

madres
Pero en el jneblo, '.jquiéin se

hubiera atrevido á sospechar de
él?

Y aun sospeéando, ¿quién hu--

biesé osado dedíIoP

El señor Sálglano era rico y po-

deroso.

Todos lé temín y temblaban añ-

ts su dinero.

Podía estar seguro de su impu-
Sidad,
Cuando Salgrano tuvof ^onoiifi-

miento de quien fué el que acudió
ái prestar auxilio á las dos muje-
res, odió á Pedíe Poland y le per-

siguió sin descanso.

Después de haberle herido en los

intereses y en el honor, quería he-

rirle profundamente en el icora-

zón.í É

Y dirigiió sus tiros contra su
hija Diana, á quien como ya sabe-
mos, intentó seducir.

La hermosura de Diana, la fie-

reza coa que había rechazado sus
ofrecimientos, la energía con que
se rebeló contra las calumnias
lanzadas sobre sus progeniitoires,

habían producido en él una pode-
rosa impresión.

Y entonces, cediendo á sus ins-

tintos salvajes, juró domeñar
aquella virtud, aunque fuera á
costa de un crimen,
Diana debía ser suya, á pesar de

todo.

Pero para conseguirlo, era nece-

sario ante todo desembarazarse de
Pedro, y, á ser posible, de Ade-
lina.

Hacía algunos años que habían
fallecido la madre y la esposa de
Salgrano, con corta diferencia Una
de otra.

(.Con ello, su patrimonio, y»
cuantioso, acreció de un modo con-
siderable.

Había casado á su hija oon un
industrial millonario, ell señor Giu-
lio Delmare, huérfano, joven, de
irreprochable condUctai y dedica-

do en absoluto á sus negocios, ^ue
hacían aumentar sus ganáheias de
un modo extraordinario. El hijo
dell señor Salgrano, Berto, estaba
estudiando en Turín.

Allá' fué también á establecerse

Ulises, pues la vida del pueblo no
le sedutía y Ileg-ó á hacérsele inso-

portable.

El señor Salgrano habitaba con
sus hijos un hermoso palacio, pero
para su uso particular tenía alqui-

lado. el departamento amueblado',
propiedad de la. Señora Ponticélli,

dende le hemos encontrado en uno
de los capítulos anteriores-.

De cuando en cuando, el señor
Salgrano decía á Berto que iba á

ff, país natal con eí feieo y exclu-

sivo objeto de visitar sus tierras y
vigilar á los obrerosí

Y durante aquellas ausencias,

Ulises se retiraba á aquel departa-
mento, cuando sus hijos le creían

en el campo. .

Y en aquel apartado rincón, y
éon la ayuda de cómplices á quie-

nes no escatimaba el dinero, y que
-estaban convencidos de que tra-

bajaban por una causa justa, el

señor Salgrano estaba perfecta-

mente informado de cuanto ocurría
en el seno d-e la familia Eoland.-

Y aquel infame fué el que oo»-
siguió arrastrar ó la miseria y al

deshonor al pobre Pedro Roland,
obligándole á suicidarse-

.

El fué también eli que ocasionó
la muerte de Adelina, á fuerza de
sinsabores, de miserias, de cruel-

dades, que desde la sombra hacía
sentir á la pobre mujer.
A aquella mártir, que achacaba

,á la desgracia cuantos horrores,

cuantas catástrofes ocurri'a.'n en su
familia.

tUlises esperaba que la posesión

'dé Diana no se haría esperar una
vez que se encontrase sola en el

mimdo.;
Sólo estorbaba ios planes de Sal-

grano el joven abogado Ei-lippi

que, á eu juicio, estaba, como él,

locamente enamorado de Diana.
Por esta razón decidió en su f'i.e-

ro interno desembarazarse del jo-

ven, sin reparar en los medios.-

Sin embargo, la ira de Ulises no
cenoeió límites cuando por medio
de sus agentes supo que ia joven

Diana había desaparecido, des-

pués de dar sepultura á su inadre-

,;La habría perdido en el momeu
to precisamente en que pensaba ab
Canzur Sobre ella la victoria?

Y ó-astó enormes sumas para des-

cubrir su paradero, y estaba dis-

puesto á gastar en ello la mitad de

mi Isistuna.

Necesitaba encontrarla á toda
costa.

El señor Salgrano se hallaba en
un estado de desesperación indes-
criptible, quandoj con inaudita Sor-
presa, recibió una carta de la jo-
ven.

En ella, Diana le pedía perdón
por haber rechazado sus bueb<tó
consejos.

Sentía no -haber prestado fe á
sus revelaciones con respecto á sus
padres.

Y^ después de pedirlte de nuevo
Perdón, le rogaba que tuviera .pie-

dad de ella, y _
que le procurara los

medios para vivir honestamenté-
La carta terminaba diciendo:
El señor Itieardo Eilippi tne ha

ofrecido ®u apoyo, pefo yo, pCÉ’*.

sando en cuanto usted me dijo, he
sentido horror de él y he huido.

¡Sólo usted puede salvarme

í

_E1 señor Salgrano cre.yó en la
/sinceridad de la joven, y un ra-
lárapago de’ júbilo brilló en sus pu-
pilas.

iV — i
Ah ! i Ahora -no se -me éacli-

' pará ya más ¡-—exclamó.
,

_

Diana le incluía en su carta la
dilección de la casa en que se apo-
sentaba.

Y el señor Salgrano no tardó en
dirigirse á ella.

TJlisoa encontró á Diana ofi Uíia
redueida y desmantelada bab-ífii-

'dlón, sin lumbre, privada de toda
Itomodidad.

Y, _sin embargo, entre aqú«lla
miseria, la belleza de Diaiiá -l'efiil-

gía a-nn más ©splendente.

I Cómo «e destacaba, forma&do
-contraste con la lúgubre estanfeia.

la blancura mate dél Bermoao tos-
tro de la joven, qué pafécíá esfu-
marse en la penumbra comó utto.

aparición divina-r celestial

!

La pasión que Salgrano sentía pbr
dlla acreció aún más llegó á
adueñarse completamente de to»
*ji eér.
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LA FE NOTARIAL
>~>-aBOaa—

Se amplía á determina»

dos funcionarios para

los fines electorales

Madrid 25.—Esta tarde á las sie.

te íia facilitado el ministro de Jus-

ticia el decreto extendiendo la fe

notarial para fines electorales.

Esta fe notarial se amplía á los

funcionarios siguientes : Registra-

dores de la propiedad, funciona,

ríos del Cuerpo Jurídico militar y
de la Ai-mada, abogados del Esta,

do, catedráticos de Universidades

é Institutos que sean
_

letrados, y
ñincionaríos de cualquier clase ao.

tivos, excedentes ó jubilados, que

tengan la misma condición de le-

trados.

Los anteriores funcionarios ha-

bilitados, sólo podrán actuar cuan-

do los electores. interventores,

candidatos ó apoderados, no pue-

dan utilizar los servicios de los no.

tarios' del distrito, ni de los habi-

litado» que los presidentes de las

Audieneias puedan nombrar.

Los funcionarios babiiHtados isó..

lo tendrán facultad para levantar

acta de los hechos eme presencien

á requerimiento de un elector, in-

terventor, candidato ó apoderado.

La habilitación se la confei'irán

á estos funcionarios los respectivos

presidentes de las Audiencias te-

rritoriales.

El desempefio de la habilitación

es obligatoria y para ello recibirán

una oredencial acreditativa del

cargo.

Las actas que levanten los fun-

cionarios habilitados pasarán al

protocolo de la notarla del distrito

notarial en que hubiese sido auto,

rizada y tales fuiieionarios percibí,

rán en concepto de indemnizació»

las cantidades siguientes:

Los que actúen deiitro del par-

tido judicial de su i-esidencia, 50

pesetas, si salen de ella, y 25. si

actúan en la misma localidad.
_

Los que actúen en partidos judi.

cíales colindantes, 75 pesetas, y

los que lo hagan en cualquier pun-

to fuera de su residencia, 100 pese,

tas.

Los que ejerzan • su función en

provincias colindantes con la de

su residencia, 125 pesetas, y los que

se desplacen á cualquiei- otro pun-

to de la Audiencia territorial, 150

pesetas.- ,

Termina el decreto disponiendo

.-que después ' dét'fíltim o día de ias

elecciones de diputados á Cortes,

quedarán sin efecto los nombra-

mientos hechos á los funcionarios

habilitados para intervenir en ma-

teria electoral.

LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER lEL CONFLICTO ESCOLA LA HUELGA DE LA CONSTRUCCION

Ayer inayouró sos tareas el Gongieso internacio- Ayer se registraron algunos a consecuencia de las agresiones registradas en

nal, iiajo la presidericia dei Sr. Alcalá Zamora %e1iM\stre?has"^^ Madrid resultaron dos muelles y varios heridos

.Madrid 25.—Hoy ge ha inaugura-

do ei congreso iuteruacioiiai cte fu-

(¿ha ci-ciitilica y social contra «i ...-an-

ccr. Al llegar el Presidente- de la

República íué recibido por li Co-

iniié organizador del Congreso, y se

dirigió ai teatro del Círculo do He-
lias Artes, donde era la sesión inau-

gural.

El estrado fué adornado coa b.in-

deras de ]os oaíses que participan

de este iutcí^.mte Congreso. Itcu-

parou la presidencia con el señor

Alcalá Zamora varias personalida-

des, médicos, diplomáticos, tt-c.

Abierta la sesión, el seiretario

de Comité organizador, .eñor Torres

Blanco, leyó un discurso, en e] que

I hizo historia detallada de la orga-

'nización de este Congreso. Elogió la

labor del doctor Goyanes, 1 a b o r

continuada por el doctor itej.iséus.

De-dica cariñosas frases al doctor

‘Del Río Hortega, actual director

del Instituto del Cáncer.

Encomia el éxito oientíñeo obte-

nido, pues pasan de veinticinco las

ponencias que se van á discutir, y
de doscientas las comunicaciones-

En nombre del Comité organiz.a-

,

-dor saluda á los congresistas,
i Por los países de lengua u-lema-
' na pronunció unas cariñosas frases

el profesor Borst.

El profesor Hartmann, en .nom-

bre de los países do lengua france-

sa, deseó al Congreso el éxito más
sincero, y terminó con un viva á

España. Escuchó muchos aplausos.

El doctor Grant, en representa-

ción de los países de lengua ingle,

'sa, dijo que grandes y pequeñas na-

ciones del Occidente y del Orí,ente

están aquí reunidas |)ara «oiubavir

et caucer oajo toüas sus' formas.

Uedicó paiaoras ue corEesia á ios

jjLiejjtoa españolea,.

i
Ei doctor Pertinelli, como repre-

s-cni.ante üel mimsteno ae Educa-

ción JMacioiial de un país—dice—que

desde hace aiez años se eiicLisatra

con un fervor espiritual dedicado á

ia lucha anticancerosa, para cuyo

estudio se ha levantado, por «i Es-

tado italiano dos Institutos, uno .en

Milán y otro^ en Roma.

iLi ooci/üi; itüiio, c-1 iioiuore de ia

Argentina, hizo eniicga uo uu per-

gimiio con las Hr-'^iu-s ue prestigiusos

eancerologüs argentinos y deaicaUo

al mtitut-o del Uáncer cLe Madrid.

lil ductor UarilBuaf proiiu.!icid en

francés un discurso dando la luen-

venida. á los asistentes. (Jumiinicó

al Congreso que -el Comité ira toma-

do el acuerdo de nombrar presiden-

us de honor ai doctor Godai't, de

París, quien detenido en parís por

i
altos deberes políticos no h-a podi-

i

do asistir á las tareas de i-ite ‘Jou-

I

greso.

i Agradeció el diploma que en

' nombre de la Argientina ha traído eli

profesor Eoffo.

i Después el Presidente de ,1a Re.

pública pronunció un discurso, en

el que glosó las toes palabras; In-

ternacional, Lucha y Social, que fi-

guran en el título de. este Congre-

so. Los estragos del cáncer—dijo

—

no se detitne ni ante raza, ni ante

países, ni ante clases sociales.

Inmediatamente dió por inaugu-

rado el Congreso en medio de gran-

des aplausos.

Ci p. ox.mo üiH 28 Madrid 25.—lista mama,ua cQu mo-
¡Uvo. de la hueiga sindJ.,caiista, que

Madrid 25.—A la mayoría do los 'sostienen los oDreros o-el laino ue
centros de enseñanza, tanip ohcij,- ia Qoustructción se nan aroauciao
les como particulares, acudiei-on vanas agresiones, en ias que han
núcleos de estudiantes, invitando á níesuitaao dos obreros muertos y .ta-

los alumnos á secundar la hiioiga. noa nerido-s.

En muchos de ellos fué atendida su También ha estallado una i omba
pretensión, . gran potencia en un edificio

Al Instituto Cervantes llegó cerca construeción.

de un millar de egcolares para si ]i- Las hueiguistaa en la Ciudad Lliii-

los alumnos á secundar la hiioiga.

En muchos de ellos fué atendida su
pretensión,

Al Instituto Cervantes llegó cerca

de un millar de escolares para si ]i-
'

citar que los alumnos abandonasen
el local.:

Fueron cerradas las puertas pirin-

cipales y los profesores' celebraron

una reunión, acordando para evitar

mayores incidentes, que no hub.'ese

clase y que los muchachos abando-

cias, porque en la taberna discutió

sobre la legitimidad ó no de Ja huel-

ga. El muerto pertenece a la Unión
General de Trabajadores y el agre-

sor ©s un afiliado á la Confedera-

ción.

A última hora de la tarde fueron

agredidos los hermanos Mariano y
Fidel del Pozo Jiménez y Juan y
¡Santiago Jiménez Martín.
Venían de prestar servicios en una

versicaria sé tirotearon con Ji.s guar- .obra que no ha secundado el paro.
A --Ia- Ij. ]_ 1 ^ .dias de Asalto, resultando un hom.;

bre herido de un disparo.
iÍA Tetuán de las Victorias, un fueo-o.

Fidel falleció á causa de una he-

rida que le produjeron con arma de

obrero que -no secundaba la huelga Federación local acuerda setun*
íué apuñalado por los huelguistas. ¡jar la huelga
Otro grupo tiroteó á la Guardia ci.

vil y á unos obreros en el camino Madrid 25.—Ha aparecido eu la

del Hipódromo. ei siguiente Manifiesto;

En la barriada de los Cuatro Ca- «Reunido el Comité centra,! de la

minos fueron atacados á tiros unos hu-ui'ariou loeai de EuihcaCiOu,

volqueteros, resultando herido un acordó modiñt.ar su at'tud de no se-

individuo llamado José Harbona cundar la huelga de la Goiistruccion

Muñoz, natural de Sevilla, de dieci- ipor .los motivos siguientes;^

siete años de edad. Trabajaba como Primero. 1 orque no habíamos de

peón en las obras de la Ciudad Imi- P.roceder nrerarnente por una irnpo-

versitaria. Falleció á poco. 1®,h zUnmf
Poco antes de las siete de la tai-

i. i e uis
de varios obreros llevaron á la casa

ei-i'^esto* do-
de socorro del distrito de .Buena vis- J importante»,
ta a un hombre que había sMo be-

fábricas de
rido en una taberna de la calle l.ó- pueblos limítrofes,
pez de HoyoB. Apenas puesto en. la Segundo.—Que una vez co-isegui-
mesa de operaciones, aprecio ei iné- mantener nuestro derecho de re-

dioo que no podía prestarle auxiiJO, solución, v en evitación de luchas

nasen el edificio, cosa que s® \y^I y á unos obreros en el camino
sin que so alterara la tranquiliuad-

^ q^el Líipódronio.
Ai abandonar los estudiantes las la barriada de los Cuatro Ca-

cercaníaa de Instrucción púdica,
| xninos fueron atacados á tiros unos

un numeroso núcleo se encaminó volqueteros, resultando herido un
hacia la Puerta del Sol Su llagada individuo llamado José Harbona
coinoidió con ei pago de una c anuo- j¿[uñoz, natural de Sevilla, de diecl-
neta de Asalto de las que ef-ictuan gjete años de edad. Trabajaba como
¡el recorrido de calles para proteger en las obras de la Ciudad Imi-
á los obreros del ramo de ,ia cous- versitaria. Falleció á poco.
truación con motivo de la ¡huelga

declarada por la C. N.,T.

iLos escolares rode&íím ¡a camio-

neta y comenzaron á d'tf siloidos y
a proierir mueras, impidiendo á loa rido en una taberna de la calle l.ó-

guardias que se apeasen, sujetíindo- pg^ ¿0 Hoyos. Apenas puesto en la
los incluso por las piernas. mesa de operaciones, apreció el mé-
Dos guardias consiguieron reha-

¿¡.qq 0^0 podía prestarle auxilio,

Poco antes de las siete de la t;u-

de varios obreros llevaron á la casa

de socorro del distrito de .Buenavis-

ta á un hombre que había sido he-

- Jr'

—

r- * ’ Süiuciou, V en eviiauiuii uc
cerse y dar una carga, que -emb.o poique ya era cadáver. Prese.ntaoa fratricidas, que condenamos conslan-
d pS/DlCO mi (d\ pÚbilCO. 1 06ron cic- LipríHc». flp n.rTria. blfl.Unf!.. rtUP 1© líK-r'rtrMPnf a fl/apí tvi/ icuna herida de arma blanca, que le

tenidos cuatro estudiantes, á ios ¡había atravesado el corazón.
que se condujo al ministerio de la

Gobernación. Tres de ellos fueron

temente, ahora, libremente, decimos

á Iqs federados que aunque no esta-

Los mismos obreros que le lleva- mos conformes en la fonn.v e.i rué

Ton identificaron á la víctima.

ACTUALIDAD^LITICA

A juicio del señor Franchy, el aumento de di-

putados derechistas no pondrá en peligro

ia labor realizada

MADRID
UN BANQUETE PARA C^E.
BRAR LOS EXITOS DE LA UN ON
DE FERIAS INTERNACIONALES

Madrid 25.—En un céntrico hutol

se ha celebrado un banquete, ai que

asistieron ei presineiue he la .üinon

de 'Ferias iiiiernacionales, aeilur

Puricelh ;
el muiistio de industria y

Comercio, ia representación españo-

la y los detegaaos de tudas las Fe-

rias IntenacionaieB que ñau touindo

parte en la Asamblea general tle

A’ aleucia,

“Esta Asamblea es la quinta veri-

ficada por la Unión d« Ferias Inter-

nacionales.

Al banquete asistió en nombro

del ministro de Industria y Com«rcio

el subsecretario del departamento

señor Moreno Gaívafhe.

En la mesa ¡presidencial se senta-

ron, además de los aehoies Moreno
Galvaohe y PuiicelSi, los señores Ar-

tigas Arpón, López de Goicoechea,

Bacristáii y Grillo.

A los postres tuvieron frases de

estímulo para la lalior de la TTmón

de Ferias lo* geñoro* Moreno G.^iva-

che, Puricelli y el delegado inglés.
_

Mañana, todos los delegados, invi-

tados ¡por el Gobierno español, ha-

rán una excursión á Toledo.

UN BANQUETE DE LA ASOCIA-
CION DE TOREROS

Madrid 25.—A mediodía se ha ce-

lebrado wd banquete organ zado por

la Asoefteión benéfica y de auxilio

mutuo de toreros, en unión de io'=

elementos que tomaron parte en e'

festival celebrado en el mes de
' último á beneficio del Sana-

torio de aquella entidad.

80 notaba la presencia do gran

niómero de conocidos matadores y su-

balternos y nutrida representación

de la Prensa.

La comida transcurrió en el más
"rato ambiento de cordialidad, y ai

final don Carlos Caamafio pronun.'ió
elpcuenlps palabras.

ACUERDOS DE LA ACADEMIA
DE BELLAS ARTES

Madrid 25.—En la sesión cele-

brada por la Academia de Bellas

Artes de San Fernando, bajo la

presidencia del ex conde de .Roma.
nones, para tratar de varios a.sun-

tos de trámite, el señor Tormos
propuso que la Academia visitase

oorporativaniente el Museo Nació,

nal de escultura de Valladolid, re-

cientemente inaugurado, como ho.

menaje á sus organizadores.

Punto difícil del proyecto era

los gastos extraordinarios que el

viaje originaría y que la Asamblea

no podría cubrir sin complicacio-

nes. En vista de.,_,ello, el ex conde

de Romanories, se ofreció á pagar

todos los gastos de la excursión,

que se hará el lunes en un cocho

sálón del rápido, en el cual cele-

brará la Asamblea su ¡sesión ordi-

awia del Iimes;

Madrid 25. — El señor Franchx
Roca ha manifestado á un redactor

de «Heraldo de Madrid», que las

fuerzas republicanas de izquierda

con una acción oonjunta, tendrá á
su juicio eu las Cortes próximas,
una importante mayoría.
En caso de no llegarse á la co-

alición—ha añadido el señor Fran.

chy—^mis simpatías están de parte

de los grupos de izquierda.

—¿Cree usted — le preguntó el

periodista—que si las derechas tra.

jesen á las Cortes futuras una
fuerza interesante, puede peligrar

la orientación laica y social de la

República 1

—'Creo—^respondió — que aunque

las deretfbas puedan traer á las

futuras Cortes mayor número de

diputados que á las Constituyen-

tes, no lograrán sin embargo ejer.

cer en ellas una influencia tal que

destruya la labor realizada hasta

ahora, porque tengo la esperanza

de que los republicanos ante esa

amenaza, creerían llegado el mo-

mento de ponerse de acuerdo para

salvar esa labor.

Podría ser entonces que cemo

resultado de la jornada electoral

se hiciera una alianza entre todos

los partidos republicanos que ven-

dría á afirmai- el carácter ava'nza.

do de nuestra democracia republi-

Los propósitos del señor

Lenroux respecto de ia

candidatura radical por
Madrid ; ; : : : : :

Mañana saldrá de Madrid el se-

ñor Lerroux para asistir en Valen,

cia á los actos que han de cele.

' brarse con motivo del traslado de

I

I0.S restos de Blasco Ibáñez.

I A su regreso, que será el día 30

! ó 31, se reunirá el Comité Ejecu-

tivo del partido radical para ulti.

mar la candidatura que han «ie

presentar por Madrid.

El señor Lerroux, como ponente

del Comité, propondrá los siguien-

tes nombres:
Lerroux, Maura, Ortega y Gas-

set (don José), Sánchez Román.
Castrovido, Juarrós, Montero La-

brendoro. Marañen, Unamuno.
Martínez Reus, José María Gonzá.

lez, Salgado y Pi Arsuaga.

Aunque muchos de estos señores

como don Roberto Castrovido han
manifestado ya públicamente que

no aceptarán el figurar como can-

didato de no ser en una más am,.

pila coalición republicana, el
,

pro-

pósito del señor Lerroux de in-

diiM'los en la candidatura de los

radicales, es tal vez para dar con

ello ocasión á que pueda realizarse

por los electores la combinación

que eu un principio se pensó de ir

en coalición con otras fuerzas de la

derecha. '

La visita del señor Albor-

noz al jefe del Gobierno.

Madrid 25. — Ayer tarde vnsitó

en la Presidencia al jefe del Go-
bieiTio el señor Albornoz con una
Coruisió.n de vocales del Tribunal

de Garantías Constltuoionales. pa-

ra infórmale de unas peticiones

oue habían sido acordadas en D
última reunión celebrad^ por el

pleno.

El señor Martínez Bando pro-

metió dar cuenta de dichas peti-

ciones al Gobierno para estudiar.

las don el deseo de atenderlas en
lo que sea posible..

Manifestaciones dei señor

Martínez Barrio : : : :

El señor Martínez Barrio, inte-

rrogado anoche por los periodis.

tas, manifestó que en el Consejo

celebrado por la mañana no se ha.,

bía tratado de ningún asunto polí-

tico.

Unicamente—dijo — hablaron _Ios

ministros de Instrucción Pública.

Obras Públicas y Agricultura acer.

ca de los asuntos que figuran en la

nota oficiosa.

—jSe há tratado también de la

concesión de un crédito como anti-

cipo solicitado por los trigueros

para la siembra?—^le preguntamos.

—Ho,

—

'Contestó.

Terminó diciendo que mañana,

por la mañana antes del Consejo

que habrá de celebrarse bajo la

presidencia de Su. Excelencia, se

reunirán los ministros en
_

Conseji-

11o, siendo probable que si les da
tiempo de despachar algunos asun.

tos que tienen pendientes, no cele,

bren entonces el acostumbrado

Consejo del viernes.

La señorita Kent en Huelva

Huelva 25. — Llegó la señorita

Victoria Kent, que figurará en la

candidatura radical-socialista inde.

pendiente de esta capital. Procedía

de Badajoz.
, .

La ex directora de_ Prisiones,

conferenció con los dirigentes del

partido, y continuó su viaje á Se-

villa.

La inclusión del señor Aza-

za en la candidatura d® ‘.a

Esquerra : : J ' ¡ -•

Barcelona 25.—«La PubRcitat» de

hoy publica un suelto t'tuiaclo «La

participación del señor Azaña en .la

lucha electoral», en el que oioe

:

Queriendo por la autoridad que

síemire tienen sus palabras que noS

dijese el señor Nicolao D’Olver en

qué fundamentaba su opinión ex-

nresada á un redactor de «El Libe-

ral» de Madrid sobre ia participa-

ción del señor Azaña en la oaiiuida-

lura de la Esquerra, le hemos ido a

ver, y nos ha completado la aiudma

declaración en la siguiente iprma

.

Las declaraciones á «El Liberal»

de Madrid ias hice sm haber ha'iado

con el 'señor Azaña. Me basta el co-

nocimiento que tengo .de la meniaii-

dad y de la conducta del político re-

publicano, adquiiida en la larga co

laboración con él, anterior y ¡poste-

rioi' á la proclamación de la Repú-

blica, para estar cierto de cuál ha

de 'ser su actitud ante la maniobra

electoral, que quiere servirse de su

nombre.
La posición del antiguo presidente

del Consejo es muy clara ;
El habiía

aceptado un lugar en una candidatu-

ra de coalición. No puede aceptár,

sin embargo, la de actuar de soporte

en una candidatura de partido-

Hay otras razones; por ejempTo:

j
Se puede pensar que el señor Aza-

ña, esencialmente demócrata y ¡par-

lamentario, podría avenirse á convi-

vir con una organización fa-scista y
presidir un desfile de escamoteo?

Si no adquiere sus localidades con

tiempo no podrá presenciar

la corrida de la Prensa.

puestos rapidam-entí en libertad; bfirnaba .losé Felgueira.
pero no asi el cuarto, al pie Josi hecho ocurrió, s^g
guardias acusan de haberles amena-

zado con una pistola; No obstante,

en su poder no se le encontró pis-
¥«l a S 1

tola alguna; pero existe la posO i- A
Ijdad de que se deshideso de ella, 11 vflViTsr»
.entregándosela á algiao de sus com-

'P3»ii6ros*' • 1 -A

. , ,
En un accident

Una nota de la Secretaria de la

Universidad mUCfíO ÍOS 0
El secretario general de -a 1

. ni-

vei'tíiúaií na lacifitauo ia ¡iiguióiitc ^^SS^ine
nota

;

«La Junta de decaisoj ¿e la Unj- Barcelona 25.—A primera hora ue

versidad ha acoruado^áenjer fas la noene se na teniuo nocimas. .en

Ai.a.gH..' hiit-a.nr.H los .n 7 . xiej .rjarceiuiia üe uu grave acCiaeniC «e-

corriente.
, automóvil ocurriao en ias cu-s-tas ue

Los pequeños tuinufiós .j^-vi.ius Bruch, fugar cercano á i.laure,ja.

hoy en el edificio de la Jinínidad begun parece ono.caron na autp-

Central exige de fas auátulades móvil y una moto, con sidecar, re-

’académicas medidas eondicenUís á suitauuo muertos dos de los pasaje-

evitar la entrada eu el

versitario de las personas ajenas a A uno de ellos se le e

la clase estudiaiilil, que aprovechan documentación oompletí

las manifestaciones pacíficas de és- del celebre comunista B

ta para promover alteraciunes de nellas, por fo que &e su

turbio origen. ^
víctima sea el propio C

No habiendo podido la -iec-refaría El otro muerto, segú:

general por causa de la prórroga ¿e mentes que llevaba, es <

matrícula formalizar la sítíaoión comunista Francisco Ba

académica de cada escolar, ís en- rro.

cuentran los decanos ante la ¡mpo- Da noticia al ser cono;

sibilidad de adoptar medida ulginia sano gran sensación, m
que impida la introfflisióni d» per- la Rolicía para comprol

Bonas extrañas en I» Univacsijlsi Varios agentes de la J

'Por esta causa, y á fin de estudiar salido para .el lugar di

la resolución de esta dificultad ad-. fin de comprobar si una

ministrativa, se suspenden las cía- timas era el autor de li

'ses hasta el día 28 del actual.» dpn ¡Eduardo Dato.

Se ha planteado este conflicto, des-

de hoy jueves todo compañero fede

El hecho ocurrió, s^gún referen, rado dejará de trabajar.

«.*«

INFORMACION DE PROVINCIAS

En un accidente automovllisía parece que han

muerío ios destacados comunistas Ramón
Casaneilas y Francisco Barrios

documentación completa á nombre
del célebre comunista Ramón Casa-
nellas, por fo que &e supone que ja

víctima sea el propio Casan.ellas.

El otro muerto, según los docu-
mentos que llevaba, es el destacado
comunista Francisco Barrios Nava-
rro.

Da noticia al ser conocida ha cau-

sado gran sensación, movilizándose

la Policía para comprobarlo.
Varios agentes de la Jefatura han I Parlamento catalán celebrada esta

salido para .el lugar del suosso, á

fin de comprobar si una de las víc-

timas era el autor de la muerte de

don Eduardo Dato.

El traslado á España de los restos

de Blasco Ibáñez
Mentón 25.—Con motivo cjel tras-

lado de los restos de Blasco Ibáñez

la población está engalanada con los

colores españoles y franceses.

Esta mañana llegó .una escuadra

francesa, mandada por, ei vicealmi-

rante señor Dubois, comandante en

jefe de la primera escuadra del Me-
diterráneo.

La escuadra española llegó á las

nueve, cambiándose entre ambas es-

cuadras los saludos reglamentarios.

La multitud ha desfilado ante el

féretro que contiene ios restos del

glorioso novelista durante todo el

día. El féretro se encuentra instala-

do en el gran salón de honor del

Ayuntamiento, cubierto por numero-

Después el Ayuntamiento de Men.
tón recibió á las personalidades es-

pañolas y francesas y todas ios
asistentes permanecieron unos mi.
ñutos ante los restos de Blasco Ibá-
iiez, firmando después en el libro

de oro de la población.:

Por la noche el Ayuntami mto dió

una comida á las personalidades es-

pañolas y francesa^.

tarde, el diputado disidente de la

Esquerra señor Casanella interpeló

al consejero de Gobernación sobre el

asalto á la imprenta donde se tira

el semanario «Le Be Negre», reali-

zado por un grupo de «escamots».
Con este motivo se combatió du-

ramente á la Esquerra, durando el

escándalo más de media hora.

Una Vez restablecida la calma in-

tervinieron los representantes de to-

das las minorías, que tuvieron frases
de condenación por ios procedimien-
tos que ponen é-n práctica los «esca-
mots».
El señor Santaió pretendió defen-

der á éstos, y dijo que la Esquerra
no ha empleado nunca estos proce-
dimientos de que se le acusa.
Finalmente, se aprobó por unani-

midad la propuesta de los regiona-
listas dando variedad ai texto del
Reglamento, para que resultase me-
nos molesto para la Esquerra.

Un decreto sobre HA DIMITIDO SU CARGO EL
RECTOR DE LA UNIVERSIDlAjO

la tasa del trigo Barcelona

Madrid 25.—A última hora so ha

"^FrentTal' féretro está la maqueta litado en el ministerio de xlgri-

mnmimento. obra, del escultor cultura un extenso decr.eto regulan-
deí monumento, obra, del escultor

Bouraine, que los habitantes de

Mentón erigirán en memoria de

Blasco Ibáñez.

Para asistir á la ceremonia ha lle-

gado, como se anunció, la Delega-

ción parlamentaria francesa, de ia

Que forman parte, entre otros, los

señores.André Hesse, presidente del

grupo franco-español de ía Camara
le Diputados;. ¡Songu.et, vicepresi-

dente de la Oomisién de Negocios

Extranjeros! Torras; Blahch y otros,

y el señor Mortier, :que representa,

cómo se había' dicho'yáj á las Socie-

dades da hombres de .letras, de pe-

riodistas repubiieams y otras.

do el mercado de trigos y narinaa y
fijando la tasa de aquel cereal.

En la imposibilidad de dar inte.

Barcelona 25. — El rector de la
Universidad, señor Serra Hunter.
al recibir á los periodistas les

anunció que había acordado pre.
sentar, con carácter irrevocable,
la dimisión de su cargo.
Después facilitó una nota á la

gramente la parte dispositiva, _ade- Prensa, en la que dice que en la
lantamos el artículo de mayor inte, última .sesión del pleno del Pateo,
¡rég, según el «cual se dispone que, á nato Universitario, celebrado coh
pesar de la publicación del de meto asistencia deF ministro de Instruc-
en la «Gaceta», hasta el 31 de Ma. cióji Pública, reiteró ya su deseo
yo próximo, el mercado nacional de expresado en la sesión anterior de
trigos se desenvolverá con carácter ger sustituido en el Rectorado an.

obligatorio, aténdiéndoso á log si- tes de la apertura del curso acadé.

guientes precios y plazos para cada mico.

cien kilos ¡de dicho cereal. Agrega que su decisión no obe-

L a delegación'., parlamentaria^
j

J nueve pesetas.

Durante lo-s meses de Octubre y * deoe á discrepancia alguna con los

Noviembre, de cincuenta á cincuerT-
|
demás profesores que forman el

!
ta y nueve pesetas. En Diciembre Patronato de la Universidad de

acompañada por efalealde de M'en.*

tón, estuvo esta mnaua á bordo

del. «Jaime i», pata cumplimentar

al ministro de Marina uapañOl.

Después, a bordo del acorazado

«Loreiia», el vicMímuante stfiór"

Dubois' ofreció un champan.

del 33 y Enero- del 34, de cincaeata Barcelona.

y una á cincuenta nueve. En Feble-; Sin embargo, á pesar de es'tes

ro y Marzo de cincuenta y dos á cin- declaraciones, parece ser que ha

cuenta y hueve, y en Abril y'Ma. tomado tal decisión por desacuer-

yo de cinesuenta y tres á cincuenta y do con sus compañeros del Patro.

hueve, entendiéndose estos precios 'hato.

mínimos y máximos sobre 'vagÓn en

Por la ta d alo de la cüoaldí.a la esteción más próxima al punto

una comitiva. = de la que formaba

parteiel ministro: de ia- Marina eg.

pañolai, señor Pit» Romero, y s 11 s

ayudantes; don Saiftido .Biaioop hi-

jo de] novelista, y jos señores Prie.

to del .Río, Hesse y otros, que sie

dirigieron al monmuento á los muer,

tos, donde él ministro español depo-

sitó en nombre de gu Gobierno hoa

SOCORROS A LOS DAMNIFICA"

de origen de la mercancía ó en la DOS DE RENTERIA
fábrica á elección del -vendedor y , „ , -n -o j.

para trigo corriente, seco, sano y San Sebastian 25. En Reí. eri

que no contenga .más, del tres por se verificó esta mañana el reparto

ciento de cuerpos extraños. de 165.000 pesetas en re ag
^

En el decreto se fi.ian las sanoio-

ne.s que se impondrán á los contra-

ventores de dichos precios y se obli-

ga á log comerciantes á tener cons-

é industriales' perjudicados
.

¡por las

inundaciones ocurridas el pasado mes
de Junio.
Puede decirse que la casi totalidad

de unos y otros han sMo perjudica-

corona con los c^loícs do la R-fipú*-' I
taiiternoTit© una previsión i^ual a la I otra vez por las mismas iimiidLa'

blica española. de treinta días de produooión. doñea de estos días.

AMPLIACION AL CONSEJO

La reunión tuvo gran

interés político no refle-

^auo en la noia ofícjoaa

Madrid 25.—£1 Consejo ..le huy tu-
vo luaudabltí interés XJOlitico, uo re-

llejaclo en la nota oliciosa ai e;i ias

mauiiestacioues ue ios consejeros,
con quien.e, ^lablaron lois ,‘efio.iis.

tas para cuiiucer alguna aiiprosioh
üe lo trátalo en la reunión.
Se ha sabido que en el Coasejo

de hoy el ministro de Instrucnóú
pública hizo una amplia cxpogii.l^
de los motivos que, á su juicio, haq
dado lugar á los estudiantes de la
Escuela de Odontología para pro-
mover los inci'dcntés de ayer, que
en un principio no tuvieron inipor.

taucia alguna
;
pero que pudo sei

motivo de lamentables suceios pet
la actitud eu que se colocó la fuer,

za pública.

De este último aspecto, el min;s.

tro de la Gobernación nabló con

extensión y cada uno de los c-unst^.

jeros expuso su pensamiento acer.

ca de las medidas que han «le to-

marse para sancionar los hechos qua
tengan índole delictiva por ia in.

¡conciencia y falta de tacto toa quí

intervinieron las fuerzas de A.saito,

De cómo actuaron, ej Gobierno
enterará inmediata y vcrazmeiite v

tomará las medidas oportunas.
Dos ministros 'han negado lofun,

dameute que se hablara en el Con.
sejo de elecciones ni de eoali'.;i-'jn dii

los partidos que en él lieneti re.

presentantes. No intervendrá j.arn

nada el Gobierno' en ja .mnticndq

electoral. Su única misión es

rantizar la libertad de tod.is los

partidos que intervendrán •'

1

¡a lu.

cha electoral. En conseguir esto ««

esforzará siempre, dejando á lai

agrupaciones políticas y á ,^us urga,

nismos dirigente.s la iniciativa j arii

un'i'«e á los crnrios iii'e df'-.’'.''¡i-

A las seis de 1.a tarde de.gó el je.

fe del Gobierno á la Presidencia de]

Consejo y recibió varias visiti'3.

A las seis y media eonferenció ct ¡j

el señor Albornoz y con .ina Comi.
sión de vocales del Tribunal de Ca.
rantías Constitucionales.

DENUNCIA CONTRA UN AL-
BACEA TESTAMENTARIO

Barcelona 25.—En el Jpggado de
guardia ha sido presentada nna
denuncia suscrita por un joven que

pertenece á una distinguida fami-

lia de Barcelona, contra su albacea

testamentario al que acusa de ha-

A uno de ellos se Le encontró uua» berle defraudado durante su mino-

ría de edad unas 150.000 pesetas.

Acompaña á la denuncia datos

para demostrar el fundamento de

la misma.

I

El juez admitió la denuncia y ha
¡ comenzado la instrucción del co-

i rrespondiente sumario.

LAS TAREAS DEL PARLAMEN-
TO CATALAN

Barcelona 25.—En la sesión def

Seis buenos mozos de Pallarés.

Tres foreros de valor.

Mil duros.
Quinientos fluros, .

¿Hay quien dé más?

Extranjero
LA CRISIS FRANCESA

El señer Sarraut continúa sus ges
tiones para formar Gobierno

París 25.—El señor Sarraut h|
hecho á las diez de la noche utiai

declaraciones á los periodistas re,

lativas á las entrevistas ceiebradai
esta tarde.

Ha manifestado que visitó á lo(

presidentes del Senado y de la Cá,
mara, los cuales le dieron oonsejoi

acerca de la situación actual y le(

alentaron para poder cumplir su

tarea.

El señor Daladier le aseguró quf

le daría su concurso.
También se entrevistó con ied

señores Caillaux, Malvy, Jaequierj

Bonnet y Eognier, tratando en es.

ta,s entrevistas de la situación fi.

nanciera.

Añadió que esta noche suspendí!

sus consultas y que iba á pasar U
noche meditando sobre las indica

ciones y consejos que ha recibid^

en el curso de las entrevistas d<

esta tarde, entrevistas que reanu»
‘ dará mañana por la mañana.-

UNA CARTA DEL SEÑOR MA
DARIAGA A’. SEÑOR CASAREf

QUIROGA

Paría 25.—El señor Madaria-ga n^

presentará su candádatura eii i a (

próximas elecciqnea ieg siatiyasi J

ha escrito una carta ai seúor Casa
res Quiroga en términos muy aleo

tuosos, exponiendo su deseo de ro
cobrar su libertad de acción pol
considerar que, cancelados sus cono

promisos políticos con la Orga, cci

[Ocasión de la crisis ministerial d(

¡Septiembre, estima conviene m á |

para su actuación en política inten

nacional no pertenecer á un partí*

do regional, por muchas simpatía^

que le merezcan los ideales de es<

¡partido y las persontSidadeg que
constituyan.,: ‘

Los proceiiiiníentos e]CGlora.ei

oe la Lsque.[a

Barcelona 25.—El Comité loco’

dei partido radical ha dirigido uj

telegrama al presidente del Conij.q

jo de ministros, protestando de 1(

conducta anómala del Gobierno di

la Generalidad, que dice ha conver,

tido sus dep.endencias oficiales eq

centros p.olítica.s del partido de U
Esquerra republicana, «oaocionand!
-de esta manera al cuerpo electoral,

Añade el dfespacho que esperan ]<

intervencióii dpi, Gobierno de la Re,

pública para que exija á la G«iue,

ralidad el cumplimiento de la ieyl

En cuarta pijana interesantes il

formaciones efe última hora,

¿3
VjdStlkk.fl'
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ATISBANDO
A muchos lo que :itráetes en

las elecciones es su aspec-

to pintoresco. La emoción,

^as sorpresas, e: regocijo

de la galería por el tras-

trueque de tigur>j)S. Y esto

no debe ser. ia-Aa un

ideai más ascél^^;; una in-

tención más pii^K y nobie.

No sé olvide que el bien de

la colectividad es á por me-

dio. Ei interés de todos. Na-

da es la de ctrina cuando no

conduce á ese fin.

Las camisas negra, marrón,

azul ó kaki, y atora las verdes

en -Barcelona, están á la orden

del día, son la moda. Camisas de

color, en contraposición al gus-

to de oti'o tiempo, en que el

tono lo daban loa descamisados

ó los «sansculottes» con camisas

sucias. Camisas, camisas -por do-

quiera, como* un símbolo triste

de cuán necosaiio ca á loa hom-
bres ia ilusión de los colorines,

la fanfarria bélica de las mar-

chas eii tropel, las arengas y los

desfiles bajo la mirada augusta

dcl olímpico caudillo.

Verdad oue la teoría no es

ia F. U. E. declara ta iiuelga general y por ei Redorado
se suspenden las ciases basta ei sabado

Desde esta mañana, á las ocho, do los términos en que por algunos
se notaba excitación entre los es- escolares ha sido realizada ia pro-
tudiantes, que comentaban apasio- testa, después de dar cuenta de la
nanamente en ei patio ios sucesos misma á la superioridad, ha acor-
de la Facultad de Medicina madri- dado sean suspendidas las clases
leña. hasta el próximo sábado, día 28,

listo motivó que ios comentarios exhortando á los escolares para que
fueran subiendo de tono, dándose en ningún momento pierdan el con-
gritos de protesta contra la fuerza cepto de su misión y el propio sen-
publica y en particular contra los tiüo de su responsabilidad,
guardias de Asalto. Sevilla 26 de Octubre de 1933.—
Los estudiantes acordaron exte- í Por orden del iiustrisimo señor reo-

riorizar su protesta declarando la tor, el secretario general.

Ni el triunfo de ia doctrina

es ia venpanza contra la

idea contraria, ni la i.uchá

del sufragio es un escar-

ceo de reñidero. Por lo

contrario, es la contrasta-

ción, ia crítica,...activa, la

compulsación suprema de

donde han de surgir, cris-

talizadas en el laboratorio

del civismo, iasi normas

cludadaniis.

Que la Repúb’i^a sea el

norte agliitinank. Que ia

voluntad del subagio eche

á un lado ias represalias

astutas y las codicias ds

quienes la sa'p can con

ei espumarajo dé sus que*

relias.

Depuración, decantación

civüística.Tal lo que el país

sueña en tas elecc ones de

Noviembre.

Verdad que ía teoría no
nueva y que bajo otros nombres
resaltan en el fondo de la His-

toria. El paso rimado, ©1 brazo

ein alto á la romana, saludo de

los giganteos gladiadores deí cir-

co, fueron 1 a s exterioridadiea

fascinantes de_ lo-s fascios d©!

pretérito. Fascios qu© no eran

lo que son, sin embargOj y que

al resucitar en los legionarios

DICE EL GOBERNA
DOR

El señor Díaz Quiñones, hablando
con los periodistas acerca do la,

cuestión de los estudiantes, mani-
festó que ha sido poca cosa y espe-
ra quie se imponga el buen sentido.
Continuó diciendo qde había dado

cuenta al Gobierno de los peqiieño.s

incidentes registrados esta mañana,
agitegando que según le comunicaba
el subsecretario de Instrucción pú-
blica, había quedado resuelto en
Madrid el conflicto escolar.

5 uniformados de hoy, hitleristas,

í fascistas ó «escamots», sólo os-

I

tenían el emblema exterior de
sus banderines, el colorín visto-

so de sus camisolas.

Parodia ó calco, el hecho es

que el fascismo, de dotidc sea,

marcha aliado con la indumen-
taria.. Sin eí signo, sin el sello

< colorista, parece que á la con-

J signa le falta algo. Así es que

c los nazis de Alemania, los ías-

í cistas italianos, los émm'os
_

de

i? Bélgica y Portugal que comien-

5 zan á dár fe de vida con crga-

5 iiizaciones copias de las de Mus-
como los flamantes «es-

vieron disparar, siguiéndole, y

practicaron su detene.ion en el co-

legio de tían Miguel.

Dos heridos Rosario Roda y ‘ít

señor J iménez Cjsneroís se limitan

á decir que se sintieron heridos y

no reconocen á los que se sieutau

en el banquillo.
T.aa dAtensa.s renuncian á todos

En la Sección primera de lo cri-

minal, ante el l'ribunal popular,

se vió la causa instruida contra

Juan Luis Aoosta Eigueredo y Jo-

sé Hernández Rodríguez,
^

Los procesados participaron en

el tiroteo habido entre dos grupos

extremistas el 4 de Enero de este

Como se recordará, á causa deUNA NOTA DEL COMITE EJE
CUTIVO DE LA F. U. E,

año. Como se recoraara, a cansa ue

ios disparos buho que lamentar dos

.víctimas entre personas ajenais ái

los que se tiroteaban.

El fiscal, en sus conclusiones

provisionales, estima á Eigueredo

como autor de dos delitos de homi-

cidio fustrado y otros dos de te-

nencia ilícita de armas. Pide por

cada uno de loe primeros nueve

años de prisión y para los otros dos

cuatro años, accesorias, costas, etc-

En cuanto á José iHiernández,

once años por delito de homicidio

y dos por ^ tenencia.

Los defensores, señores Monga
Pernal y Gronzaiez Tíavas, piden la

absolución.

Declaraciones dte los proce-

sados : Ü ;; ü I:

Los procesados niegan los.he-

solini,

camot'.'/ ...v, ............. -

ma de todo la observancia al í
distintivo.. I

'

¿Es que no hay más que ese i¡

lazo exterior? ¿Es que nada ¡i

ideai llevan dentro, ó que cuan-
¡

tq llevan dentro se cifra en la ¡i

disciplina de un tono y en la fi- í
delidad á un ritual de brazo en

alto, como símbolo de un poder i|

absoluto y absorbente que no
j

admite contradicción? i

Indica ello, que, ante el_ conta-
j

gio, cada vez es más preciso que
,

las camisas blancas extremen su

J
nitidez y pulcritud para que á

,

I nadie se" le ocurra el'capricho

El ministerio público, señor San-

qbo, modifica sus conclusiones.

‘Considera á Eigueredo co no -aii.

tor de una tentativa d© hontLcidio y

de dos de tenencia ilícita de annad.

José Hernández es sólo responsa-

ble de un delito de tenencia de ar-

mas de fuego.

Die». que se halla ante uJi caso

más en la larga serie d© hechos &o

cíales que han ensaiignentado á.b©-

vilia. El Jurado debe velar t JU uua

I sentencia condenatoria por que Cj-.cs

hecho.s no se repitan.

Analiza los hechos. Figuersdo sa-

lió á defender con sus compañeroa

en ideología á las víctimas de líqi

agresiones, y entonces surge ia co-

gués ininteiigible, afirma que el

día de los sucesos, al sentir el tiro^

teo, se refugió en un portal, donde
estaba otro individuo disparando.

Declara no ser elemento anarquis-

ta ni comunista, como afirma el

fisealL

Por i*.currir en contradicciones

se leen los folios de sus primeras

dieclaraciones : manifiesta en ellos

que salió del centro comunista de

ia calle Adriano con dos compañe-
ros para defender 'á¡ Ibs obrerosl

agredidos en el puerto por los anar-

eiuistas.

IViega esta declaración, afirman-

do que le fue arrancada por la po-

licía, que le obligó á declarar qne
era agente ruso.

•José Hernández es presidente

del Sindicato de cargadores de

mercados y resultó herido en el ti-

roteo en que participós

Tíiega que esti aímado al parti-

do comunista, y explicó su inter-

'viencllóu en el. hecho, afirmando!

qne pasó Por el lugar casualmente

y fue herido de una bala perdida-

Si se le encontró una cápsula,

T’e fué puesta, sin duda, por la po-

licía.

UTALEJO DEPORTIVO

EL ESTATUTO
FERROVIARIO

MADRID.—Los estudiantes tirando

los muebles de ia Universidad por

las ventanas.

Madrid 26.—Con motivo do las

numerosas peticiones formula.das

por las diversas entidades ferrovia-

rias, ell ministerio del Traba.fo ha

concedido la ampliación de un mes

para hacer observaciones al pro-

yecto de Estatuto general de los

ferroviarios españoles.

Este plazo podrá ser aprovecha-

Mañana viernes comienza la

venta de localidiades para la co-

rrida de ia Prensa. No descui-

darse en proveerse de las entra-

das porque la demanda es gran-

de y ia animación extraordina-

ria. Seis magníficos toros, tres

espadas pletórioos de valor,
precios populares y como final,

de fiesta mil duros y quinientos

duros de regalo, A los toros, á

los toros.

.

Prueba testitfical : : ; :

Declaran los agentes de Vigi-

lancia que procedieron á la deten-

ción de Eigneredo.- Dicen que le

Rayito, Perlacia y Palmero, los tres matadores di

¡.'/-/i if'xi'
Á'

Muttti. iliiui I tillini: 31. lUtlI ll IHIESI,

«

Apartado de Correos, 93.—Teléfono 25348
2S ©jetnriplares, 1,TS ptas.
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La situación del pa-

ro en el mundo
í-ípr priiu-eru yez UCejuc que

izo ia uepresion econoimca habían
iseñalaño ias estadistacas i/rim,í3tva-

llee de paro pubU-uadas pq,r ia ,Uüci-
|aa internacional del Trabajo á pnn-
icipios de Julio último un uiojjra-
jiaieiiCo de la situación. Las cifras

Jpublicada,s hoy, quo se refieren á Iqs
Inioses de Julio, Agosto y B.eptie.'n-

¡bre, deuiuestean qiue el progreso r©- I

jgistrado hace tres meses persistió,

jy que, el paro continuó disminuyendo
ibñ ia mayor parte d,e los pai.-ics de
Iftue se tienen datos-

Bi B-e compara la situación presen.
|te con la que existía en el mi.smo
¡período de 1932—método quo c’imi-

fcia la influencia do los trabajos de
testación—ge comprueban xedticcio-

ines apreciables ©n el número de
¡parados regi.stra(k).s por las esfa-

idisticas, particularmente en Al-i.na.

nía, Australia, Bélgica, Canadá,
jChile, Dinamarca, í'rancia, Gran
ÍBretafia, Irlanda, Italia, Portugal y
jRnmania.
En los Estados Unidos el número

índic© idel empleo señalaba en e]

(mes de Julio un progreso muy sen-

teible, que parece haberse acent'J.a-

)do desde entonces.

Por el contrario, ©1 paro K.a sido

imás intenso en el verano de_ 1933

Ique en e] de 1932 en Austria, lan

[Bulgaria, en Checoeslovaquia y en
[TuKjoeslavia.

En ciertos países, como, ñor ejeni-

iplo, Holanda, Suiza y Suesia, las

íoifras suministradas por las serios

Ide estadísticas dan indicios contra-

(,)d’ictorio.s. Lo mismo ocurre en Emn-
íjeia, pueg la estadística diel empleo
l:taontradi.ce el mejoramiento aue re-

Igistra la estadística del paro.-

'Si se comparan las cifras más re.

teientes, no sólo con las de ha-ce un
»fio, sino también con las de h'.ace

ifcres meses, se advierte que ©n la

ínayor pairte d© los países .ilonde el

jparo ha aumentado comparativa-
imente á 1932, hay un mejoramiento
|en el trimestre de verano de 10.33;

{así es en Austria, en Suiza, ILcian-

|da, Suecia y Checoeslovaquia.
Conviene recordar siempre que

Ipor razón d© la diversidad do mé-
jtodos para establecer las ostadígti-

jeas, las cifras no son comparables
|de país á país.

Es también esencial hacer notar

Ique incluso las cifras de an deter-

jteinado país no son siempre compa.

(rabies entre el)"B, refiriéndose á
Ros fechas diferentes.

f En efecto, i causa de loa cambios
itm'. I» .:|egislao!<fo ‘"de los xeglameo-

"Ó'ToiW'ípói*'!^

las persona® sin ©mpl©o tan. a.gota-

jdo su derecho á indemnizadón y no

íiguran en ciertas estadísticas, pu©-v

!de ocurrir que la disminución en las.

iclfras publicadas no represente u’n

)3écre^^ni1«eiito cari^f^spondietite en e],

tvojumen real del paro.-

Repercusión en Sevilla del conflicto

escolar de Madrid

Los estiidiantís de la racultad oe Dereclio inician la pro-

testa."Ojinriienes en Ci micrinr de la lj.iiveisiiiafl ; en la

caiii.-En ei Hespiial p ei e. inMiluío.

Cuando ellos se propo

nen una cosa...

ÍAlgo lentamente ;
pero, al

fin, vamos convenciéndonofi_.de

¡que aqueUas cosas que se dije-

ron del Sevilla, con motivo de'

BU visita á Chamartín, no eran

Bino producto de la inagotable

cantera del buen humor ma^

drileñoí

Ello® mismos continúan sin

tomar en serio aquellas curio-

sas eecreoiones de sus prolífi-

cas plumas.
.Ahora hablan de un Sevilla

que al Hado del Betis tienen la

clave dél torneo mancomunado
que finaliza el dom^ingo.

Llagan en su ciómulos de

cctasilleraicioaes hacia nos-

otros—que nunca tea agradece-

remos bastante—^hasta a apun-

tar la posibilidad de que el Se-

villa gane al Madrid. Favoir

que se nos hace...

'Hosotros nunca aspiframm

a tanto. líosotros aspiramos

nada ‘más que á ganarle al

Madrid. Simplemente-
Comprendemos que todo es-

to nos puede costar algo caro-

Porque nuestra pretensión im-

plica un a.taqae al título que

el Ma.drid desea poseer. Pero

no importa.- Es posible hasta

que el Madrid nos agradeciera,

nuestro triun fo . . . . siempre

que al mismo tiempo hubiese

gaBaclo el Athlétic et) llaana.

Ellos aspiran á una benefi-

ciosa finalista-

Se trata, segiín parece, ^de

discutir el título en partido

posterior ante el público ma-

drileño. El titiilb y una co-

Pa... , . , T

El Madrid, por lo visto, lo

que quiere es ganar un ^título

y una copa í un Athletic...

T Ib coiisegiiirán.

Cuando ellos se proponen

nna cosa... que no sea gañai-

le al Athlétic de Bilbao...

Desde esta mañana, á las ocho,
se notaba excitación entre los es-

tudiantes, que comentaban apasio

-

naaameme en ei patio ios sucesos
de la Facultad de Medicina madri-
leña.

Jisto motivó que ios comentarios
fueran subiendo de tono, dándose
gritos de protesta contra la fuerza
publica y en particular contra lo.8

guardias de Asalto.

Los estudiantes acordaron exte-
riorizar su protesta declarando la

huelga; obligaron á suspender las

í clases ya comenzadas y arreciaron

í
en la gritería..

.Varios grupos sacaron á la vía
pública bancos y sillas, que deposi-
taron sobre ios rieles del tranvía,
impidiendo la circulación. Otros,
situados á la puerta, aplaudían á los

alborotadores y silbaban á las pare-
jas die Seguridad estacionadas en
los alrededores.

Al presentarse los guardias d©
Asalto los estudiante cerraron la

puerta de entrada, asomándose á
las ventanas, desde las cuales arro-

jaban á la calle ios muebles y pu-
pitres de la Facultad de Derecho.
Desde el primer momento la fuer-

za pública impedía el tránsito por
la acera de la Universidad, acordo-
nando ios alrededores. El público
era contenido en la Campana y en
el mercado de la Encarnación.
En el interior de la Uiversidad

el vicerrector, señor Candil, y ©1 »

cretario exhortaban á lo-s estudian-
tes para que depusieran su actitud
violenta, ya que en Madrid ha co-

menzado á instruirse un expediente
de depuración de responsabilidades.
Las algaradas, que suponen coac-
ción, habían de perjudicar á los

mismos estudiantes.

Los guardias de Asalto se retira-

ron de enfrente de la Universidad,
saliendo entonces en pequeños gru-

pos la mayoría de io.s que se halla-

ban dentro,'

Sólo permaneció en el patio una
minoría, que se negaba á salir m
tanto la fuerza pública no se reti-

rara por completo.'

Como esto no ocurriera, los cate-

dráticos le-s volvíern á rogar que
salieran sin P'romover más alboro-

-«Biáe dihciiltadcs..

Eí resto d© los" 'éstúSi'antea' salió'''

entonces de la Universidad sin aer

molestados.
La fuerza pública hizo circular á

lo curiosos que aún permanecían

viendo los acontecimientos, resta-

bleciéndose la circulación.

¿Legó á disparar la fuerza

pública? T :í 'í •. '! !

Entre ios estudiantes se decía que

al comenzar los alborotos un guar-

dia de Seguridad había hecho tres

disparos
;
pero sin que esta versión

fuese confirmada por los bedeles ni

por otros estudiantes.

También se decía que la actitud

de protes'ta derivaba no sólo de la

conducta de los guardias de Asaíto

en Madrid, sino además de las con-

tinuas vejaciones que esta fuerza

hacía á los estudiantes sevillanos.

Decían que, hace varios días, cua-

tro estudiantes fueron detenidos^ en

la Alameda sin motivo alguno, sien-

do conducidos esposados á la Comi-
sara, donde se les fichó como ma-
leantes.-

EN EL HOSPITAL

Al conocerse lo ocurrido en ^la

Universidad, ios alumnos de la.Fa-

icultad de Medicina que se encon-

traban en «L Hospital secundaron la

actitud d© sus compañeros, promo-

viéndose desórdenes en la Resolana

y alrededores d©l Hospital O'eutral.

La presencia de las fuerzas de

Asalto hizo que se di^ersara^ los

grupos hacia la calle Beato Rivera,

donde sonó un disparo.

Las fuerzas d« Asalto quedaron de

vigilancia por las proximidades del

Hospital, con objeto de que no se

alterara ©1 orden.

EN EL INSTITUTO

También en eí Instituto se presen-

taron grupos de estudiantes dando

gritos á la huelga y obligando^ á sa,-

lir de las clases á los estudiantes

que permanecían en ellas.

El director accidental acordo, pa-

ra evitar incidentes de otra natu-

ráieza, suspender las clases.

Los escolares abandonaron el lo-

cal, sin producirse ningún alboroto.

Choque de buques

Wáshingtou—Cerca ele San Pe-

'dro en el Estado de California,

han chocado el crucero americano

liChicagp» y el buque-tanque in*

|á4» uSlier Palm».<

SE SUSPENDEN LAS CLASES
HASTA EL SABADO

El rector, e-n vista de la repercu-

sión que han tenido en Sevilla ios

lamentables sucesos acaecidos_ en la

Universidad de Madrid, y sintien- la corridi de 1
: Aíoc aci )n Je la Prens i

En la clínica del doctor Royo,
donde recientemente fué sometida

á una grave intervención quirúr-

gica, continúa mejorando, len' i-

mente, la señora doña Angela
Martín del Rey, esposa de nuestro

Director, señor Laguillo, que rei-

tera su agradecimiento á laa nume-
rosas personas que se interesan por

el estado de la enferma.

Han regresado de su viaje por

Francia, Bélgica, Alemania, Aus-
tria, Hungría é Italia los jóvenes

sevillanos don José Rojas Lobo,
don Antonio Quijano y don José
Manuel Benjumea.

En la iglesia parroquiall de- San
Vicente han firmado su contrato

(le esponsales la encantadora seño-

rita Nina Benjumea Vázquez y el

licenciado en Ciencias Químicas,
encargado del Laboiatorio de lú

Mancomunidad Hidrográfica del

Guadalquivir, clon Felipe García
de Pesquera y Noel.

Firmaron como testigos don
Juan Manuel Benjumea Vázquez,
don Rafael de Casso Romero, clon

I'ernando Barquín y don Francis-

co Abanrrea y AlVarez Ossorio.

La boda se rdebiar.á el próximo
demingo día 29.

Se encuentran, en Sevilla Pasan-

'd( unos días don IH.inuel de Pala-

cios Olmedo y sn distinguilda es-

piosa, Concha de Araoreb y Aynla,

hermana ele los (ondes do las To-
rres (le Guadianiíir, acompañados
de su hijo Manolo.

PegTesai.án á Madrid mañana.

Los seis hermosos ejemplares de Pallarés que se lidiatán en ddja coráda.

¡I
EL^mSO ÚE HO

¿Laicos? iQuiál
Hay qui© i cree quo para ser re-

pablmaiii hay que comerse un día

sí y otro no un cura asado, jííada

de eso : El repórter, que na entra-

do en las casas de muchos laicos,

ha visto sobro la cabecera de la

cama imágenes de santos.

¡Pudie-ra citar tantos nombres í

j
Y hasta los santos qu© tienen i

¡Nada de comerse á los curas 1.

Si por eso hay que dejar de aer

republicano, que nos den de baja

en el partido cuando lo tengan por
conveniente. El repórter, qu© se ha
vestido dos veces de nazareno, no
es laico y, sin embargo, es repu-

blicano lerrouxista.

Sobre si se puede ser república

no y nazareno se entabló hace un .'a

días la discusión correspondiente.

Sostenía un republicano
_

-«de to-

da la vida» que los republicanos Jo
so podían vestir de nazareno.
Nosotros sosteníamos y sostene-

mos que sí, y citábamos mucho;',

nombre de correligionarios que van
á misa y son hermano,® de cofvfi -

rías. Hay mas
;
conocemos á un co-

munista con carnet del partido que
ha promovido más de una bronca
en la Hermandad de ía Macarena.
Esto ocurrió antes del advenimien-
to de la Repiíblica.

La cliscusión se enzarzó y enzar-

zada sigue Acaso en esto tengan
que intervenir los primates del par-

tido.

jEs re_pnblicano el quo va 'á mistf

los domingos?
{Puede nn .señor ser republicano

V nazareno?
Sobre este asunto llevamos ya ga-

nadas varias apuestas. Cada vex
que nos encontrmcis á un íaico de
los flamantes lo dejamos hablar Has-
ta que s© éanaa. Cuando termina nO
hav más que decirle una cosa.

Y es 'ésta:

—tlia terminado usted ya, Luci-
fer?

—Sí. señor; He terminado.
• —{Me deja que le haga una: coSa!

—i Oué va. usted á Hacer ?

—{Me deja que- le desaHrocHe el

cueli-o de la bamisa?
Seguramente se opone con todas

sus fuerzas. {Sabéis por qué? ¡Por-
que lleva colgad,a ni cuello una Ctf-

rlenita con una medalla!
¡La de laicos que hay a'síl

£1 tmliijador iapoiiés en los

EE. UU. regresa a su país

VVáshiugtoin.—El embajador 'del

Japón en esta capita,!! ha reeibidol

orden de recesar á Tokio lo má«
pronto que le sea posible para in-

formar al Gobierno sobre las rala*

eiones americano-japoneses-

E1 embajador marchará S,me-
diados de Noviembre y ae c'onsid#.

ra poco probable que vuelva ál po-

sesionarae de bu cargHm
loax
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Ojeada retrospectiva En ovestro maneomuiiaio... todo está pendjente de uní hilo...

Ha tomado posesión en ipropiedadj

de la Jefatura de Obras Públicas d»
esta provincia, que a(jcidentaim,ent«

venía desempeñando desde el 12 da
Octubre del pasado año, ofreciéndose
en su cargo, el ingeniero jefe don
Manuel Delgado y Delgado, á quien
le agradecemos la deferencia, deseán^
dolé el mayor acierto en an gestiómi

Asamblea provincial del partido

republicano conservador

Ei! domingo 29 de los corrientes, á
las diez y media de mañana, y en el

local de la Sociedad Económica de
Amigos del País (Rioja, 25), se ce-

lebrará la asamblea provincial def
partido, con sujeción al siguiente or-

den del día;

El señor García Bravo Perrer, en
nombre de la Comisión organizado-
ra, rendirá cuenta de su gestión po-
lítica.

Examen y aprobación da cuentas
que presenta la Tesorería.

Discusión y aprobación del Reglas-

mentó.
Proclamación de candidatos para

las próximas elecciones.

Elección del presidente del partido

y miembros del Consejo provincial.

Ruegos y preguntas.
Como consecuencia de la empeña-

da lucha electoral que sostiene el

partido, el jefe nacional, don Miguel
Maura, ha reservado sus actuaciones
para aquellas provincias más nece-

sitadas de su personal propaganda,

y por esta causa aplaza su visita^ á
Sevilla para ocasión más propicia,

quedando, en consecuencia, sin efec-

to, el banquete homenaje que el par-

tido le pensaba dedicar.

Asistirá á la asamblea, en repre-

sentación del Comité Ejecutivo Na-
cional, el secretario general del par-

tido y ex gobernador civil de Huel-
va, don Dionisio Cano López.

abundante ¡hemorragia producida

por aquélla».

El hecho ocurrió porque á poco

de salir de El Cuervo, los _detenl-

düü suplicaron á los guardias les

quitai’an las esposas
_

para poder

comer libremente, poniéndoselas en

BU lugar en los pies.

Los guardias accedieron á ello.,

y una vez con las manos libres los

criminales, uno de ellos se quejó

de sufrir fuerte dolor en las pin-
nas, y rogó á uno de los guardias

que le aflojaran algo las cuerdas.

Compadecido el guardia, se in-

clinó para atender el ruego, y co.

mo respondiendo á un plan conve-

nido, uno de los criminales sacó_el

machete del guardia que estaba in-

corpwido y asestó un fuerte golpe

en la nuca del otro compañero.

Los otros dos criminales se arro-

jaron sobre el otro y le sujetaron

por los brazos y el cuello,

El guardia. Ramírez quedó en

seguida fuera de combate, recru-

deciéndose éste en ,su compañero

hasta dejarlo sin sentido.

Por ser los guardias pertenecien-

tes al puesto de San Bernardo,^ el

suceso produjo honda impresión,

en aquel barrio.

—En un barco de matrícula m-
glosa, surto en nuestro pue.rto, en

el sitio conocido por «Espigones»-

fue agredida por un tripulante de

dicho barco, una mujer de vida

airada., resultando con una herida

de arma blanca en el cuello.

Para recibir asistencia faculta-

tiva se la trnsLadó á la casa de ^.so-

corro del Prado de San Sebastián.

26 DE OCTUBRE OE 1908.

Sevilla = Madrid y Athléíic = Beíís ó uii cocktail de ptwtos

tre los 22 hombres en lucha entu-
siástica y decidida destacaron ires:

un béteo, Soiadrero, quie en ol pri-

mer tiempo tuvo una actuación mi-
pecable, y que sP dispusiera dje re.

sistencia para tener regularidad <le

acción en todo el «match», nnposi-
bilitaría que para la .efeseción de me-
dio centro nacional hubiera disere-

ipancias ; y dos seviliistas ; uno, Ei-

(Zaguirre, ¡en disposición de la mejor
«forma», no sólo espléndido bajo el

marco, sino valiente para cortar á
tiempo los momentos pieligvosos

creados por el empuje de Iqs .idyer-
j

¡gardos
; y otro, Oampanal, que. de

entre los delanteros centro que he
|

yisto, .es lein la actualidad el más
completo y eficaz.

—Bien
; j

pero cuál de los dos
grupos es mejor?—preguntamos al

árbitro.-

ii.süartín «se «scurre»

:

—El B.etis es un equipo más he-

cho. iierq el MwUa tiene más ppr-

y\enir.

Arrinconamos .á Escartín paja que
su juicio sea más explícito:

—
j Qnién ganará -el domingo en

Sevilla y en Valleca®-.. ?

—^Si en el Sevilla juegan los dos
interiores y los extremos como ei

domingo, es decir, jugando poce,

entonass el Madrid vencerá ion re-

lativa facilidad, pues con matear
estrechamente á Oampanal di.spon-

drán del ataque andaluz. Pero„
desde luego, no -es como el domingo
como suelen actuar interiores y ex-

tremos seviliistas. Si ge descuida, el

Madrid puede regresar sin los pun-
tos. Desde luego, descuídese ó no,

el Athlétdc recibirá guerra del Be-
tis en el caso de que este equipo
disponga en su nueta del titular, J e.

sús, con lo que la defensa podrá ao-,

tuar sin sobresaltos. El B.etis viene

decidido á ganar, porque directa-

mente le interesa ello, como al Se-
villa. ¿Puede ganar? Desde luego,
no tanto por él como por ]a irregu-

laridad característica del Athlétic,
que apabulla á un Madrid y se deja
vencer por el Nacional.;

La clasificación : [;

Pendiente de la última jornada, la
'clasificación del mancomunado Cas.
tilla-Sur se encuentra establecida
así i

Los pollas de luico veiulieinco

años, se .encontraban de enhora-

imenai No era cierto el rumor de

.que la bella tiple Antonia (Jacha,

yera se retirara del toarro por mo-
tivos de salud,-

Lo que únicamente pasó íuó <j,ue

la Caoñavera, solicitada por una
impresa de Málaga, decidió mar.

char por creer que aquel clima le

sería más ventajoso á su preciosa

salud.

Por fortuna, lo del reuma era

aprensión de la 8Ímpáti.ca tiple.

La mejor prueba cíe ello eran su

íigilidad, S'U agilidad de piernas,

de brazos, de cintura, de todo el

cuerpo, del que hacía gala diaria,

mente..

(—El guardia civil Antonio B<^

dríguez Márquez, que resultó herí,

do cuando ,en unión do un compa.

fiero suyo, conducían á tres dete.

nidos que lograron fugarse en el

trayecto de El Cuervo á Jerez, se

eoicontraba mejor, aún cuando res-

piraba diñouitosamenti&¡

Declaró que el desarme de su

eompafiero Jerónimo Ramfrtez Koi

cansiguierem loe tres presos, rápi-

damente, dejándolo en seguida

fuera de combate.

El, aunque sujeto, logró sacar el

machete, haciendo frente á los tres

penados,- con los que luchó durante

quince minutos.-

Decía el guardia Antonio Rodrí-

guez, que Conejero Baco y Mar-
tín Ilarragán (a) «El Co.jo», lo su-

jetaron fne-rtemento por la espalda

para impedir que se defendiera,

mientras el «Ilerretro», blandiendo
él machote que había quitado al

guardia Ramírez, le tiraba con fu-

ria machetazos, causándole varias

heridas, hasta con,se,Drnir que que-

dara sin sentido por efecto do la

Sopa* y «alM»
ricas las obtengo*

Icón Caldo «

En atenta comunicación nos p»r1á«

tipa don Gustavo Draeger, nueyq
cónsul de Alemania en Sevilla, haber
tomado posesión de su cargo, en eí

cual le deseamos el mayor acierto,
quedando reconocidos por su defe-
rencia,.

En los exámenes extraordinarios
celebrados en este Conservatorio
de Miísica ha obtenido la brillante
nota de sobresaliente por unanimi-
dad, en el primer curso de Piano,
la bella señorita Concepción Rodrí-
guez Martelo.
También ha conseguido la nota

de sobresaliente en el segundo afio
^e Solfeo.

_

Nuestra enhorabuena á tan estu-
diosa jovencita, y muy particular-
mente á BU padre, nuestro querido
compañero don Rafael Rodríguez
Barrios.

Los qua tienen la «¡ave

del título j j .5 j ;!

Partido republicano radical. Distri-

to séptimo

Se advierte á todos los correligio-

narios y simpatizantes correspon-
dientes al séptimo distrito, que en
calle Peiria, 74, se ha abierto un
local destinado á Centro electoral,

donde pueden dirigirse durante to-

do el día, para cualquier consulta ó
antecedente que se les ocurra rela-

cionado cem las próximas eleccio-

nes.

Se invita también á todos los afi-

liados y jefes de sección para que
concurran á la apertura de dicho
Centro hoy 26, á las ocho de la no-
che.

MEDIAS PARA VARICES de
seda, hilo y algodón. Precios de
fábrica. LA CAUCHO. Francos, 31,

y Amor de Dios, 40-!

MODELOS SOMBREROS REFOR-
MA, VIRIATO, 4,

:do la tienen eMevilla y el Betis. Y
no para llievársexo ellos, gino por lo

que ellos puedsn hacer para qu©

oírois se lo llev^. El domingo, en eí,

(fin del torneo Mancomunado, ei Ma-
drid puedo perier el título si le ga-
na el Sevilla y fel Athlétic, .4 su vez*

vence al Betis-IPero si los «meren-

gues» de Ohai^rtin ganan ó empa-
tan con los «aerengues» audalucos,
¡entonces tocto se perdió para los

.«coiohoneros».

.Véase, pues., si tiene o no imx>or.

tancia lo que puedan hacer los dos
.«on-oes» andatmes.;

Nadie m.ejor*para lanzar un au-

gurio que Rejipo Escartín, que Je»

arbitró el «naíoh.» del domingo en
gu propia salá. Y he aquí lo que
nos ha dicho d exaelente juez, 4 to-

da prisa, poríue estaba impaciente
por ir á su caja á ver al tierno vas-

tago quie tiení la ventura de disfru-

tar desde ha-f- anos días:
—Los dos iMiuipbs hicieron un se-

gundo tiempi sobre un piso s'uma-

miente blandojá cansa de la lluvia

torrencial qu|caía, para el qno es-

tán inacostuabrados. A pesar de
ello, en conjinto, hicieron los dos
¡«teams» ipi-jf!tpsjmo juego. Do en-

flja Sociedad de Tiro de Pichones
¡celebrará mañana yiernea, 27, á las

.doa ,de la tarde, tújada .ordinaria-

— Una aelaraolón
Desde Ecija no» e.seribe Antqhio

Colorado Ruiz, rogándonos aclare-

mos que no ea cieno, como se dijo,

que fuese detenido cpmo complicado
en un robo.
Queda hecha la aclaración y á B»b

yo la honard,ez de iiuestro. cbmjuní.

Cftntg.

[

nadas al esstablecimiento d® escue-

las al aire libre en los terrenos de

la pretérita Exposición Ibero-Ame-

ricana; y
Aprobar numerosos asuntos de

trámite.

Visita de profesores y estudiantes

del Instituto de Zafra

E] alcalde, señor ILa Bandera, ha

Itecibido un telegrama de su colega

del Ayuntamiento de Zafra comuni-

cándole que hoy llegarán á nuestra

ciudad, en viajo de estudios, _pro-

fe'sores y estudiantes djel Instituto

de Zafra.- _
El señor La Bandera ha dado las

d^ínies oportunas para que les sea,

g1ñT\Íi'faTS: WSmrmonn^
<1)0 nuestra ciudad.

La Comisión de Obras públicas

B.ajo, la presidencia .doi señor Du-

:
mlnguez Alfaro, y. con"l,a a.sisbencia

.«te tes señores Lara Ganaino, .Vargas

Oaiiieppa y Castro .liosa, se ha
^

re

.mudo 1.a Comisión d© .Obras púbii-

,oas, acordando.:

Proponer se estime en parto ]a

reclamación pnesentada contra «1

proyecto de rectificación de línea

de la callo Almirantazgo.

Pasar á inJorino do la SecGón

técnica la denuncia sobx’o doficten-

cias en determinados huecos de ven-

tanas en cd mmeado dioi Barraao y
©I mego sobre pavimentación do

un trozo de vía pública exisEonte

ent» las caites. Huertas y Corinto.;

Creemos que es lo más prudente

no meternos en tantas interiorida-

,des.

Al final podría resulltar que us-

ted j nosotros quedásemos en en-

tredicho.

T que dijesen las malas lenguas

por ahí que si no sabemos sumar,

que si dos y dos no son seis, y otras

cosas por el estilo. ,

Clínica para «nfermoa de loa .cjoi

Dr. Morón Consulta. Operacionea.

Ha dado á luz con toda f6li<jidad

una hermosa niña, primer frut<í da
su matrimonio, la «fistinguida ca-

posa de don José María Perales
Martínez, nacida Gertrudis Gémea-
Tanto la madre como la recién-

nacida gozan de perfecto gstad»

de salud.

Nuestra enhorabuena.!

Los republicano» del séptimo dje-

L G. E. P. F. C. P.

Madrid F.C. 9 6 2 1 33 11 14

Athlétic . . 9 5 2 2 19 15 12

Betis . . . 9 3 4 2 18 16 10

Sevilla F.C. 9 4 2 3 22 18 10
Nacional. . 9 2 1 6 12 29 5
Valladolid .9 1 1 7 11 26 3

De ia úniba forma que puede

uno tener la seguridad de estar

en la firme, es diciendo que ambos
partidos son de muy difícil pronós-

sos. Aunque, claro es, existe la

posibilidad de que en aligunos de

los partidos haya empate... si es

que no se suspenden por la lluvia

ó causas ajenas... etc.

Con esto y con decir que lo mis-

mo puede quedar campelón el

Athlétic que el Tiritato,
_

creemos

que hay elementos de juicio sufi-

cientes para ir al partido lo que

so dice bien documentados...

Perdonen ustedes. Pero con es-

jtas comiPlicaeiones nos babíamds
olvidado de que el pasado domin-

mo se jugó un Betis-Sevilla de esos

que hemos dado ep llamar de ios

trito inaugurarán eat» noch© wp ííén-

tro electoral junlle, Reriai. ¡f4

46*m»,.V,«Re)*,'.donde';» iaclllt#rín «i

los electoro® dtl 'diptrito 'ouanto» ffi"*

to» deseen sobre la próxima

Una protesta ds tos obreros agrlco*

las de Maiíena del Aljarafe

Hemos reoibdo un escrito de la

So.ciedad obrers, de agricultores y
oficios varios dé Mairena del Aljara-
fe, dirigida al gobernador civil, en
el que se ¡protesta de la actitud de
un patrono que ha llevado trabaja-
dores de Tomaíes para la recolec-
ción de aceitunas hallándose en paro
forzoso el noventa por ciento de los
obreros de la población.

En espera que no dejaréis de
concurrir.—-Por El Comité.—El se.

cretarío general, Antonio Félix*

Comité regional de Andalucía Oc-

cidental. — Comisión de Agit-Pro.

A todos los jóvenes obreros cam-
pesinos ó intelectuales revplucio.,
narios

;

Próxima la contienda electoral
es preciso realizaa; una serie de
trabajos formidables, los cuales no
alcanzan á nuestra fuerzas y es por
éstos, camaradas, que nos dirigimos
á vosotros para que se alistéis á
nuestras grupos de voluntarios ro-
jos, con lo cual prestaréis un apo.
yo á la revolución que vosotros
nunca escatimaréis y que ahora es
más preciso que nunca, creemos
tampoco lo negaréis y que sabe-
tnos que la juventud obrera de Se-
villa la roja, siempre supo cumplir
con su deber de ciase, luchando eñ
todo momento por el gobierno
obrero y campesino.—Por la Ju-
ventud comunista. — La Comisión
de Agit-Pro.

Víctima de penosa enfermedad

ha dejado de existir el que fué ta-

sador de alhajas deH Monte de Pie-

diad don j'.’rtonia Bengoechea.

Ruiz, persona muy conocida y es-

timada en Sevilla-

lyer recibió_ sepultura en el (ce-

menterio. Municipal, asistiendo al

acto muchos compañeros del fi-

nado.]

Teatro LLORENS
Hoy viernes, estreno de la miste

riosa pelictfia R. K. Qa

A las siete en punto
pea* O. Bester Morris

Que se autorice la 'construcción

id® una faja adoquinada en la vía

Horbo-

lia atravioea la Huerta do la Salud.

- Proponer se nemuneron los traba-

jos extraordinarios prestados per

un funcionario con motivo d«l pa-

drón «amtaHO de viviendas*

La enajenación d© la parcela qu©

incorj la av número £7. d® la

caite G;.;:

p 1 -u T' 1'0 do Ití Inty'VOTi-

cíióxi 'ttíí XO'iX'ílos sobr*s* IíIj'

^

.de satisfader en, ©1 aotaál ejercicio

la cantidad que resta de la aporta-

ción municipal oírecida pata la

wastrucoión del nuevo puente sobre

el Juncal) t
,

¡Otros asuntos d» trámite.:

El cartel tío Feria

Hoy ha sido enviado á lá casa li-

tográfica qu© ha de reproducirlo «1

«artel original del notable pintor

don Francisco Hohenl-eitor, que ha-

brá de servir de aminoio de las

tas primayierales y feria de Abril

del año próximo*

Oemlslón especial de Enseñanza

Be Ha reunido esta Oomisjóii ba-

jo la presidencia -del señor T.alave.
” ra, y con la asistenaa d© loa sefio-

res Sári'chfez guár-ez y Fernández Ba-

- Hesteros, acordando :

Pasar, ,con infom© favorable, á

la Comisión do Obras públicas, pro.

viá la formablón doI oportuno ore-
'

- mipueato, lag petiejomas formula-

das por varios maestros nacioiial«s

sobro la ejtecuoién do obras en las

escuelas 'que Hiriccn.

Estudiar deten idamante diversos
' ruegos formulados en Cabildo en

¡relación 'c'ou ]a ©nseftanza, á fin de

proponer la resoluición proeéd^aite.

Impresos municipales
Ingresos efectuados en I a Caja

municipal el día 26 de Octubre:
Arbitrio.s ordinarios, 15.534,61 pe-

setas.

Idem indireotosT

Carnes, 6.294,28*

’V'inos. 4.956,60.

Idem extraordinarios (Leyes del

1914), 4.835.63.

Total,: 31.619,82 pesetas.

El domingo, estreno en vermut de

El Terror del Hampa
por Paúl Muñí, Karen Morloy y

Borle Karloff

Hoy viernes la emocionante p©

Ifcula del Oeete,

Un Hombre de Paz
por Waltei^ Huston

¡iteciban sus familiares nuestro

líésame má's sentido*

El día 19 del corriente falleció

en ésta la señora doña Isabel Ca-

rretero Carretero, esposa de^ don

Eernando Rodríguez Pérez, é hija

y hermana de ios conocidos profe-

sores de música don Manuel y don

Eafaoll Carretero.: ...
Enviamos á sus familiaros n'ues-

tro pésa,me más sentidoj

'«que dejará grato Tecuerdd en la

memoria de Ibs aficionados»...
_

Con que nuestros equipos jue-

guen el domingo frente á sus res-

pectivos enemigos madrifeños col-

mo lo hicieron en su último en-

cuoñtro, creemos que nuestro íúf-

bol quedará á la altura que le ccí-

iresponde.
Aunque lo sentiríamos por Ib' di-

fícil que se iba 'á poner eso de los

puntos..*

i En nuestros representantes in'ó!

habrá va,riaciones, probablemente.

Eizaguirre está perfectamente

repuesto y Torróntegui, aún cuan-

do S'0 creyó que no podría alinear-

se, ha mejorado tanto de la leve

íesi’ón que se Produjo, que se con-

fía en poderlo alinear frente al

Madrid,

Buena suerte a los vallisoleta-

nos en Madrid. Buena suerte al

Nacional frente al Valladolid,^

T que ninguno tenga que eliiü-.

ri-arse con el Malacitano...

ORETQ.

Un escrito

Suscrita por José Raigada y Lau-
reano Iturralde hemos, recibido cq-
pia de una. instancia dirigida al ¡pre-

sidente da la Audiencia, en la que
.soÜciían su libertad provisional,
por ser incierto el delito de tenencia
ilícita de armas que se les imputa.

protesta

El Sindicato de confitero» y afines

El Progreso proteta ante la autori-

dad gubernativa de la suspensión
de la Asamblea Be junta directiva y
¡ponente ds fábrica de la Unión Lo-
cal de Sindicatos el domingo 29, así

como de la continuada clausura de
la U. L. S. y de la no vuelta de los

deportados preso? de Sevilla al Puer-
to, de Santa María, y pide la reaper-
tura de la TJ. L. S. y la vuelta de tes
presos del penal del Puerto.

Sindieato único del

madera

La Junta directiva de esta Asocia-

ción celebró reunión el lunes último,

preparatoria de la próxima Junta
general. Es criterio de la misma te-

ner al corriente á sus asociados de
U marcha de los asuntos é iniciati-

vas en trámites, á cuyo fin fomen-
tará por todos los medio» sus rela-

ciones con los m.ismos..—El secreta*

rio, Anselmo Longo.

Funciones para el viernes 27

OLI/E
Seis buenos mozos de Pallarés.

Tres toreros de valor.

Mil duros.

Quinientos duros.

¿Hay quien dé más?

cent© la novena que la HennanaaU

doi Santo Cristo Crucificado, dedica

á la .Virgen del Rosario, predioanao

pl beneficiado señor Díaz Aruos.a,

Hoy y mañana estará
_

el jubileo

circular en dicha parroquia.

La novena á la Virgen del Ampaío

El próximo sábado dará princi(pio

en el templo d© la Magdalena la tra-

dicional novena que la Hermandad
de Nuestra Señqra del Amparo de-

dica á su amantísima titular.

Predicará todas las noches el pa-

dre Modesto Eizmendi, de la resi-

dencia de San Buenaventura.

El día 1'; de Noviembre, festivi-

dad de la Virgen del Amparo, se ce-

lebrará la función principal, predi-

cando el referido orador sagrado pa-

dre Eizinendi*

Desde las seis, «Una hermanita
deliciosa». Butaca patio, 1'50-

TEATRO CERVANTES.—/Desde
las cinco de la tarle, «S9,''necegita
un rival» (estreno), Bulcáca, 1’26.

CINE AVENIDA .—«Dahios sella-

dos».
SAN LUIS.—«El proceso de Ma-

ry Dugan».
CINE ESPERANZA.—Desde ras

6 y 1/2, «Héroes de tachuela», por
Stan Laurel y Oliver Hardy. Risa.
CINE JAUREGUI (Jáuregui, 34).

Continua desde las 7 y 1/2, «La mu-
jer de la que todos hablan», por
Mary Christiaiia y ílans Stuwe,
CINE FLORIDA. — «La dama

atrevida», por Luana Alcañiz y Ra-
món Pereda, en español.
TRIANA CINEMA. Viernes 27 de

Octubre,—Desde las 6 y 1/2: 1.® Ei
caricato animado «Delicias del Po-
lo». 2.® La comedia «La chica ds'
Montparnasse»,

¡

KURSAAL OLIMPIA.— Varietés'

y bailes hasta madrugada.

riamo de !a

,¡s, íodos sus afiliado,»:

ini i Ja prolongadísima clausura
lió nuestro local social, rma vez
cüu/egmdo por lia ei levantamien-
to de ella, hacemos un llamamien-
to a i.odos, Comité de sección, de.

legados de taller,' militantes, en
fin, ií todos nuestros afiliados en
general, para que acudan todos-
coa más bríos si cabe, á reanudar
la tarea interrumpida y á norma-
lizar nuevamente todas nuestras

cosas*

Al Sindicato todos, pues.—Por ©1

Sindicato único del ramo de la

madera.—El Comité.

Viernes 27 Oefubre

i mportante
ESTRENO

Se necesita
un rival
POR

George Arlíss

y Betie Oavis

Desde las cinco de la tarde

Butaca 1,25

SECCION DE BELLAS ARTES

Se abre oposición para cubrir
ocho plazas vacantes de alumnos
gratuitos de Dibujo natural que han
de tener lugar en e] estudio de la

Sección de Bellas Artes del Ateneo
durante el curso de 1933-34.

Si bien se entiende el carácter de
este concurso, se hace constar pre-
viamente que su finalidad es dar fa-

cilidades á los que carezcan de me-
dios para ampliar sus conocimien-
tos artísticos*

Las bases á que se sujetará el

concurso son las siguientes:

1.

® Podrán concursar todos los

dibujantes sevillanos y residentes
naturales de esta provincia*

2.

® El ejercicio-oposición consis-
tirá en un dibujo del natural hecho
en una hora

3.

® La Directiva de la Bección, á
quien corresponde la calificación de
'ios ejercicios, emitirá su fallo den-
tro de las veinticuatro horas si-

guientes.

4.

® Las instancias irán dirigidas

al presidente de la Sección de Bo-
llas Artes del Ateneo y cuyo plazo
terminará el 31 del corriente mes.
El ejercicio de oposición tendrá

en la í lugar el día 1 del próximo mes, á
i;ran 5 las nueve de la noche.

S SeviUa, Octubre i» 1933,:

El «síado actual de los

caroipeonaíos regionales* ;

Recortamos y pegamos el estado

actual de los diferentes campeona-
tos regionales con respecto á la

A MAL tiempo...
ASPIRIIIA^

Para combatir cociléxito rápido i

y seguro fo gripe, ios resfriados

y catarros,hoce fallo ASPIRINA.

Tenga siein pr e o tn a n O |

Sindicato único de campesinos de

Sevilla y su radio «Los Oerminji-

dores»

DE «El Fugitivo» y BO R I S
K A R L 0 F F DE «La Momia»

juntos los dos aparecerán ei

Domingo en LLORENS en
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IDEAS POLITICA LA POLITICA La tacha en el Chaco I C P Ó N l C A

, En ia zuna templada de Ja vida
ppiitma eapail-üla, en pej ¿rea del
paás diiauuu, piero etitriuco ideaiis-
jPio, ha plautauo ¡sus tieúdaa el i:ai'-

íido rpepuhliuano radioiil
; tiendas

Ihumildes, huapltajarias, gen irosas,

«n las tiue acueai alojarse los espa-
ñoles tO'düpS que anlieian sin turau-
Jeneias eiStáriics, ni c-o«vul,siones lu-
(EÍicaces, uoii un ritmo do celeridad
posible, la reforma profunda de
nuestra patria.

E'Stas tiendas humildes enclava-
das por la pura democracia i^epu-

blicana, debieran couvortirs© por
loa españoles dotados de una am-
plia visión futurista, .en la casa so-J;

lariega, ancha, sólida, como una
imponente construcción herreriaaa,

«on oimientos de dimensiones tales
-que permitan en su día la más des-

[bordante, insospechada é incalcula-

ble ampliación, en la que pudieran
elaborarse y constituirse magníficas

y vigorosas concpcntraciones de fuer-

zas políticas con un espléndido po-

der de aaimilación como casa solar
V asiento jurídico de un próximo,
inmediato y sorprendente resurgir
ibérico.

iLSLa empresa, que no ofrece ni en
giis lineas generales ni .en su con.

junto nada ue utópica ni de irxeali-

fcable, adolece menos de hiperoólica

y desmesurada,.

Frente á la manía ó irropensión

egoísta, inop.erante, infecunda y bi-

izantiua i^'ae caracteriza y disting're

d lo,s grupos ó fracciones piciísicas

]COu su absurda, incompleta y estre-

cha visión de la realidad del mo-
pnento, es preciso ó ineludible que
(iurja un conglomerado de fuerzas

pnayoritarias que serena ó impar-
,ciaimeute equidistante de ambos
sectores extremistas, conjunta y só.

ilidamente con su orgánica coordi-ia-

.oióii y totalidad, imponga una po-

lítica de soluciones y remedios Le-
yoioos á lo que constituya un impe-
rativo vital, patriótico, ineludible,

lel adscribirse.

Este criterio de unidad, do soli-

daridad, de conjunto, que impone
la experiencia histórica, lo hemos
enjoontrado confirmado, con las pi'e.

.visiones lúcidas en él .aoostumbra-
idas, en las siguientes palabras del

historiador y gobernante republica-

no y eximio orador (Emilia üaste-
lar

:

«iLa desunión,, oefiores—decía—ha
(causado todos log males de la liber-

tad, y la unión, on cambio, ha pro.
ducido machos bienes. Cuando lá
demagogia de Cleóa separó Ic.s se.

nadores romanos de su plebe, el ia-;

fame alfiler de Fulvia pudo tala-
drar la lengua do Cicerón y acos.
tarse beodo el pretoriano Antonio
iSobre la tribuna de los Eosti’os ; el

influjo de los ciompia en las clases

populares de Florencia hizo que
Miguel Angel extendiera la N'Jche
sobre la tumba de aquella libertad
tan creadora ; la voz de .Raoeuf
predioando la comunidad Je bienes

I

trajo el 18 Brumario ; la barricada

;
erigida por los socialistas el 2 do
Junio trajo el Directorio Militar;

y á la unión debieron los aragone-

ses sTis Municipios y sus Oortoí
; á

la unión debió Inglaterra í Js Par-
lamentos y sus ffúrado-s ; á la Timón

de Tliiers con Gambetta debió Fran-
cia su tercera Eepirblioa, y á la
unión de todos lo3 liberales, do to-

dos ]o.s demócratas, de todos ¡os re-

publicanos, deberemos la honra, la

libertad y el progreso de nuestra
patria.»

Pero como hoy, además, sabemos
que ©n la historia no hay líneas

rectas ni líneas curvas impecables,

y que lo quo caracterizla la vida
'—como la política—,

según conqui.s.

ta, definitivamente adquirida en
biología, e.s su equilibrio inestable,

el paibido radical al adoptar una
posiciü'n céntrica, al margen de to-

dos los ismo.s, que se idenuiñcau y
coníundeii, que no comparte abso-

iutanieute las exagei^ciones de las'

extremas .dcrechias .enquistadas en
privilegios absurdos, é irritantes, ni

las extrema-s pretensiones .de 1 .o s

sectores y núcleos, que en iras© de
Ibeiiin, «pajE-cen ataques de radica-

lismo infantil», representa actual-

mente la más clarividente y autójiti-

'ca intorprotación de la realidad

—tan difícil de descubrir en mate-
ria política—con s'i fisonomía etm-

creta ó inequívoca.

Ecléctico, ponderado, ecuánime,

flexible y enérgico, tolerante y aus-

tero, muy antiguo y muy moderno,

la reacción optimista y alborozada

esperanaa que ha suscitado en la

'opinión pública en las personas

amantes de la seriedad ,y el orden,

demuestra que el partido radical

constituye la gai"antía última y pos-

trera, suprema y formidable del
porvenir histórico de España.

j

I. Pedrero. *

Libertad y socialismo
Bolivianos y paraguayos

Al margen de tres discursos

La dialéctica de nuestros socialis-

tas ha tenido su expresión más alta

en los tres discursos pronunciados en
el Cine Europa. Tres grandes dis-

cursos llenos de sustancia y de con-
tenido económico, como pocas vece®
s© puede reunir en un ramillete ora-
torio : el método, y la disciplina pa'
ra exponer toda una teoría y un .sis-

tema de gobierno por tres inteügen-
cias distintas.

Aquí donde la hipérbole tiene tan-

ta elocuencia, diríamos que ha sido

una corrida con tres miuras. Bastará
que estos tres «bichos» figuren en
las nuevas Cortes para hacer pas'ar

muy malos ratos á los nuevos dipu-
tados que se les enfrenten.

La Prensa republicana no ha he-

cho todavía, que yo sepa, un comen-
tario serio á la doctrina sustentaüa

por los tres colosos del socialismo

español; y la salida de Maura en
discurso del domingo, diciendo que
la economía europea no permitía

esos ensayos «por ahora en nuestro

país», quiere decir que los permitirá

«luego» y deja intacto el monólogo
de los líderes socialistas.

No conocemos hasta ahora más
que dos conceptos de Estado : el Es-

tado liberal y el Estado absoluto. A
pesar de los ensayos que se llevan,

realizados en el mundo, nó ha sur-

gido todavía otro nuevo tipo- Den-
tro de estos dos conceptos, tanto en
la forma monárquica como en la re-

publicana, hay una escala ascenden-
te y descendente liacia la libertad ó
ej absolutismo que determinan de

una manera bastante clara el_estatio

de progreso y bienestar de cada pue-

blo y que á mí me parece quo se

puede señalar con una línea recta

y central desde la cual el observa-
dor más impar.cial puede apreciar

aquel estado.

Se estará más cerca del «Estado li-

beral» allí donde el camino sea más
fácil, y más cerca del «Estado abso-

luto» allí donde el cambio sea más
difícil.

El problerna de lo social no es' más
que un problema de toma y daca,

de cambio, te doy dos y me das dos

:

no hay otra oG(sa. Mientras liayal

quien dé dos y se lleve seis y quien

dé seis y se lleve dos, el problema
no varía. Esto es lo que no entien-

den los socialistas.

Por eso el talento y la agilidad

política de estos tres discursos está

AjSunción,.—Iníoímes procedfenteis;

del frente de guerra indican que

las actividades, entre los ejércitos

do Bolivia y Paraguay se han re-

' crudeoido nuevamente.-

El ministro de la Guerra ha ma-
nifestado que Io.s bolivianos han

reanudado sus ataques en el sector

en ia ddíril íacürdad de encajar la
mTnis4r¿eTa Guerra ha ma-

dqctrma socialista en el legimen rp-
bolivianos han

®“Encanta ia candidez y la inoc^n- reanudado sus
f «i"®;*”;

cia de Indalecio Prieto cuando nos Pnuzal, habiendo sido «cliazados

No hay duda alguna de que cu la

viviente realidad de la política es-

pañoia encuadran admirableiuente

frases y hechos históricos de shigu-

nuno.a, do servidores eapacitadpg-^
compenetrados con los grandes prq-compenetrados con los grandes prq-i

blemas naoioueles en relación á ías(

cuestiones de Economía y .Ha.cieiida,:'

Y estos diforeiites aspeotos 7ÍtaJe3
_

del país, ni pueden acometerse, ni

w jQL
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PARA EL PROXIMO CABILDO

En el orden del día para el próxi-

mo CabiUo figuran los siguientes

dictámenes
: ^

Comunicaciones oficiales.

Arta de ia subasta celebrada sm
efecto para la venta de una parcela

sobrante d e alineación e n calld

Riego.

Diotámenes de Comisiones

De la de Quintas y Estadística.—

'Adjudicación del concurso celebrado

para el suministro de sillas con des-

tino á los colegios electorales.

De la do Hacienda.—Proponiendo

se declare no haber lugar á i-econo-

'cer á un jornalero municipal el de-

recho á percibir cantidad alguna por

el tiempo que estuvo separado del

servicio. (Sobre la mesa).

De la de Eégimen Interior.—Pe-

didos con destino á los servicios de

régimen interior de la Casa Goiisis-

torial y para la imprenta municipal

Adiiuisieión de papel de pagos al

Estado para reintegro de un libro de

'actas capitularos.

Instalación de un teléfono directo

en las oficinas de la Intervención de

foTidos municipales.

Do la do Personal—Proponiendo

Bo deriare subsistento la rcmuncTa-

ción quo por servicios especiales per-

(cibía un funcionaiío municipal.

Do la do (>rncntor:o._— Cesión á

perpetuidad do nn osario.

Do la do régimen del Alcázar-—
Beeonocimieiito de créditos por gas-

tos causados para el snsteninnente

do dicho edificio y su inclusión en

presupuesto municipal para 193-1.

(Sobre la me.sa).

De la de Policía Urbana y Limpie-

za ¡lublica.—Autorizar la insta'ao On

de eleeti'oinotoi'cs y aliara' is indus-

trialCH en las casas números 9 de la

Avenida do M.irailores; Bustos Ta-

vora, 12 ;
Conteros, 2

, 4 y 0
, y Cas-

tilla, 181.

Proponiendo se coiifinne la conce-

sión otorgada .por la Coniisióu liqui-

dadora de ia Exposición Ibci'o-Aino-

rioana para instalar un puesto de

ftgua en ol paseo do lis Deheias.

Proyecto de alumbrado do las vías

y dependencias situadas dentro fiel

per.tor donde estuvo instaiado dicho

Certamen.
Instalación dej servicio de «a.lum-

brado ipúWico en las vías quo desdo

la Cruz del Campo condneen á la

nueva Cárcel
Bemunerar los sei'vicios cxtraorrti

narios prestados por indivduos de

jta Guardia municipal con destino á

la barriada de Amate é inclusión del

crédito correspondiente á favor de
los mismos en el primer prosupue'^to

que se forme.
Pedidos de materiales con destmo

á los servicios de limpieza, riegos y
baldeos.

Adquisición de cubiertas y cáma-

ras para los automóviles dg dicho

servicio.

Adquisición de Tina carretilla-grúa

para los servicios "de limpieza.

De la do Obras Públicas-—Minuta

del notario que autorizó el acta de

la subasta celebrada sin efecto para

contratar la reforma de la pavimen-

tación de las calles Socorro, un tro-

zo de la de Baños, Sant-a Paula, Re-

lator, Lumbreras, Bazán y_trozo de

la de Santa Clara y Menüigorria.

Facturas del contratista del ser-

vicio de carros por los prestados dm
rante el mes' de Agosto anterior.

Presupuesto para ejecutar repara-

ciones en la escuela municiipal de

calle Baños.
Adjudicar el concursülo celebrado

para la construcción de dos vasos de

horno con destino á la tahona muni-

cipal.
.

Convocar nuevo cOncursiUo para

contratar las obras complementarias

do la casa de baños construida en la

callo Trastamara, por haber resulta-

do desierto el celebrado a tal fin.

Proipoiúeiido se convoque concurso

público para adjudicar la construc-

ción y expltotaoión de apeaderos y

estaciones de líneas de autobuses en

esta ciudad.
i'ruyvcru para m refomia de fa pa-

viiuuuiación üe un trozo de callo

Cabeza Uei Rey Lon Puaro.

Prüpoineiido so desista^ de la re-

forma de ia payirnieiuación ae tas

calles «ucorio, Baños (tíau yícente

á Torneo), ÍSania Pama, Relator,

Lumbreras, Bazán y trozos de m de

8auta Clara y Menüigorria, y la anu-

lación del crédito contraído para Sa-

tisfacer el importe de dichas obras-

Solicitar del ministerio de Hacien-

da la cesión al patrimonio de la Oiii-

dad del solar de la calle 14 de Abril,

en quo estuvo enclavada la Acade-

mia de Medicina.
Proponiendo se formalice convenio

con el ministerio de Obras Públicas

para la conservación y entreteni-

miento de las obras de pavimenta-

ción con firme especial, adoquinado

del trozo de enlace en Sevilla de las

carreteras de Sevilla á Carmona y
de Sevilla á la estación de Las Aí-

- cantarillas.

Modificar las condiciones estable-

AVISO

, , . Lq mas
—— efkQ2 agua

T# . natural que I

NO IRRITA
rclifjiuiblieeiivkace m3.tcin.oi'C'cIciiX&q, {Je'^'fííiclad'^blicci kace 80 años

habla del peligro que le intranquili-

za, porque ia reacción se puede apo-

derar de la República
;
es la misma

inocencia de jta reacción cuando ye

la República' en poder de Iqs socia-

listas. Pero tiene que haber, y hay,

una razón más honda en la esencia

política de estas dos fuerzas^ cuando
las dos se discuten tan sañudamente
su hegemonía en la República. Y la

razón es ésta: que una y otra fuer-

za política no son republicanas.

El régimen republicano puede caer,

como en Norteamérica, como eu Ru-
sia, como en Alemania, como en tan-

con grandes pérdidas. Los para-

guayos dicen que han conquistado

importantes posiciones a-1 enemigo.

lar relieve que vamos á consignar puicclcu resiOlverse con éxito sin la

constitución do fuerzas homogóiieas,

¡,
Quiéu no recuerda el famoso «alea sin la oxisteuoia do grandes

la fabulosa fortuna de

Hookifellor

jacta ©st» al pasar el Rnolcón'i

I Quón no admira el gesto singular y
heroico del glorioso Hernán (,’ortáa

cleo.3 y partidos nacionales (jiio pue-

dan sostener con el imperio de su

voluntad la enseña redentora, y cu-

ordenando quemar sus naves 1 Si en yo lugar preferente corresponde por

tales episodios gigantescos .el é-xito derecho propio en ol republicanismo

y triunfo coronó ia empresa acome,

tida, ciertamente que no ha Je ser-

E1 famoso «Rey del Petróleo» ha

Hegado á ser para las únagina-cio-

nes populares algo así
_

como un

personaje de leyenda orientaL t-us

le esquiva la victoria á quien pon

histórico al hombre que supo y pu-

do en momento oportuno, con la

autoridad de su nombre y la firme

al servicio de la. magna obra ef deosión de su espíritu, cohar por

tas Repúbíicaí más, en manos de un Jnillon&s son eoíno halagüeña pesa.

nrine empeño de una terrea volun-

tad.

Hubo recelo algún día por la di-

solución de unas Cortes que, ai ñu.

Stalin cualquiera, como la forma dilla, como uaf^ueño que fascina y sucumbieron ante la repulsa gwie-

moiiárquica está en Italia en manos subyuga. ral y la suprema indiferencia aoi

de Mussolini-i Pero la fornia repu- Toda esa fortuna fué amasada con pueblo, ansioso de tan profilá ctica

blicana no es' eso, es todo libertad ; .gj petróleo cuando no tenía éste medida, y ee han quem-adio jas na-

no hay manera de que la reacción aplicacionies que la producción ^es y sé ha vadeado el RubicT^a, y
capitalista, socialista, derechista ^ pues entonces ni la menor jj^^y que enfrentarse iiobleinente

izquierdista, ni ninguna fuerza por
gg^gpegjjg, hacía presumible su utili- con esa turba do gigantes que íor-

fuerte que sea, se imponga, dcmine motores.
.

jara en su imaginación oalent uicn-

y atropelle i la Libertad y al Dere-
industrial que no «stuvie- ta el Ingenioso Hidalgo, y que en

cho en que el régimen repub loano
como Rockefeller interesado en ^o pocas ocasionos de la vida do las;

sociaps- el negocio del petróleo hiibiese oiré- Constituyentes actuaron de i-natms

Toda esa fortuna fué amasada con pueblo, ansioso de tan profilá ctica

el petróleo cuando no tenía éste medida, y ee han quem-adio jas na-

fuerte que sea, se imponga, domine

y atropelle i la Libertad y al Dere-

cho en que el régimen republicano

se asienta, j..-

Es tan peligroso para los sociaP®-

tas como para los reaccionarios la

situación en que se encuentran colo-

cados frente al régimen. Los unos

con esa turba do gigantes que íor

jara en su imaginación oalentincn..

ta el Ingenioso Hidalgo, y que en

no pocas ocasionos de la vida do las;

Constituyentes actuaroii de enanos

cido mejoras lámparas, desde luego ¿g la yenta y de portugués del

;contra pago die su justo valor, qu© cixento.

igual luz consumieran la mitad ó
canos ireme ai régimen, uoo uuuo ~ ...o— - - bu
van contra la, Re,pubüca porque no menos de imtroleo, i

el pueblo jiu.

son absolutos ellos. Los oíros quie-

ren ia República mientras puedañ

ellos en absolKto imponer su socia-

lismo.

hiera aceptado las suyas a Rocke-

feller 1 A buen seguro ni regaladas.

Pues este caso lo tenemos hoy

planteado con las lámparas eléctri-

Esta políticade querer un régimen c,ag, Pero con una difierencia ;
que

liberal que nos deje Ubres las manos |a,g lámparas malas, de mucho ina.
pTj^e''¿fo y á dirimir con su .illo la

para hacer lo: que nos dó la rea' yor consumo de electricidad y luz concretemos hechos y
iüT» íxílcinr'io a. mif» I t _ i . 1- i-— c« min ' . _ ...

Se acerca-el instante de la revi-

sión de valores, que al pasar de

nuevo por el tauiia do ia voluntad

nacional, unos quedarán anulad is y

otros saldrán indemnes de la prue-

ba; y en esta hora s|olemne en que

va á maiiifastarso la conciencia del

gana, e.s en esencia la que caracte-

riza la política absolutista..
pobre, las más antiecouómicas, aun.

que, como las de Rockefeller, íue-

Los socialistas, sin embargo, no
balde, son pagadas con di-

- Á 4-T»r.TTnc Hzi Sil üln- '
. . .engañan á nadie

; á través de su elo-
^

cuencia, en la expresión clara y sin- . , 1

tótiea de su trayectoria, ellos lo ex-
, ^

presan con meiidrana claridad. No®- ®

otros >ontribuimos mediante tanto Tara

más cuanto
;

los idiotas fueron los RAM,
republicanos que cp.mprometieron lo

suyo. Son sinceros frente á la Repú- P
blLca, proceden lo mismo que frente

|

»

al capital, llamando ladrón cuando I
|

.éste presta, por ejemplo, al diez por Ul
ciento

;
pero cuando ei capital es

socialista, entonces presta ai 300 por .

.100 y; no es ladrón.,'

_

'fT
Se llaman republicanos en España

y monárquicos en Inglaterra en tan-

to en cuanto les vayan dejando to- .

mar sus posiciones para imponer su
dictadura, gu victoria. iPero. liber- ,

tad? jPara qué? ¡Libertad! Para
llenar nuestro ñántaro; luego no
bebe de aquí ni'i Jesús. rural
Pero la liberta|, frente á estas de- -gg

masías de los al|solutíStas tiene una pg
expresión, polítiía en la República
¡para haeer.aa,¿d''e.E«n*Hn;_?-„o»' la A-hWn

ñero sonante y contante por una par-

te del piiblico, qtue no se da cuenta

de que la luz barata significa lám-

para de garantía. Como la OS-

definamos actitudes co'n elevación

de mira;, y el pensamiento al ...ervi-

cio del régimen, con nobleza y de.

cisión.

Ipujsan al ánimo hacerlo así ia»

d'eterininaciones sinceras de perso-

nas ilustres, que en momeatoa gra-

ves ofrendan en hlolocau'ito de la

im
causa la aportación desinteresada

ceáticos, que en ningún partido eu

tierra el conglomerado faccioso de
fuerzas ficticias, aparentes... Sólo
por la disolución de las Cortes han
de merecer quienes á ello O'jaiyu-

varon bien de ¡a Patria.

En el campo electoral, tendencias

diametralmonto opuestas ce dispu-

tan la supremacía, y en lucha do ti-

tán por los ideales, tenemos nece.

sariamnete que hacer profesión de

fe en la numva doctrina y asociar-

nos, Olí la medida do nuestras fuer-

zas, por que el resonante triunfo del

partido radical traiga á la política

nacional española la era de paz, el

nimbo de autoridad y prestigio que
el Poder requiere, el dosari-o'io de

la potencialidad oconómioa dol país,

el eucauzamieuto do las justas rei-

vindicaciones sociales, quo u'í su-

pieron darlo otros Gobiernos do la

República y que jamás puede.'i ee-

perarse de otras fuerzas quo se

presentan disfrazadas con e, señue-

lo del orden, pero que dentro de la

careta ocultan, cuidadosas, las tra-

bas y cadenas que han de servirles

para esclavizar ]as libertades.

El ensayo de los «burgos uodri.

dios» ;
ia más reciente elección de

vocales piara el Tribunal lie Garau.

tías, son nuncios alentadores da

qne España quiere salvarse, redi-

mirse y ser gobernada á impulsi >s de

p r incipios verdaderamente
_

deino-

de su concurso leal. El noble gesto garnan como en el que la voluntad

de Alba, ofreciéndose á- lolaborar pueblo tiene consagrado pot ci

ó incorporándose al partido radical „ej,uino representante del repnbli-
ren'fx Ví.íXm Vs l'*A .*

dora».
Porque es llegado el momento de

alumbrar con ¡uña .política implaca- i conjunto que inspiraba piedad, á
blemente liberal el nuevo tipo de i , ^ indienación. Las chozas

En la ciudad elegida por los artis- I

tas para cantar sus bellezas, llevar

al lienzo sus encantos, tejer novelas

y, leyendas que tengan por base los

misterios de Santa Cruz, ia alegría

de ia Macarena ó la popularidad de

Triana, no son dmuas,^ alegrías. LejOs

de esto, la miseria más horrenda ex-

tiéndese de un modo cada vez más
sorprendente en el ex'bensq termino

rural de Sevilla.,

Es la segunda/'visita que nacemos

unos amigos al barrio de Amate. Nos
daba la idea de vivir en ca^lquiex,

L :.:EL ,cochóé.i|!iÍííHte.|
%ii*!BÍeFK3^ííaensonbMaaxsi7^ n
bo necesidad de ir á marcha de tór- i

tuga. Ante nuestra vista aparecía

q'ue acaudilla el inisigne hombre pú-

blico Lerroux, abre un nuevo cauce

á la ordenación de la política irvpa-

ñol-a, necesitada ahora, mái que

caniamo histórico..

.

Marcelo Pascual Palomo.

Madrid, 22 de Octubre de ÍC33.

ESTAMPA

Dé sólito v.iene ella {il café todas do cómo, el poeta desGonoEido teazs

liatáiiíi-fliiBiámico .del sa elucubración.,
,

Eí-;,.rti.éipp., dé »eaa

EuE viluetoaas- i|'"l^esta mujer fic éstrcmecfe,- casi Vb

la vez que indignación. Las chozas.
Estado^ que quisimos todos los espa- co^gtraídas unas con tablas, otras
fióles el 14 de; Abril y que nos han latas viejas, y agujereadas y car
estropeado unes .cuantos absolutistas i

ggjjiidas por el tiempo, constituyen
españoles,

^Scnwires.: LIÍEr vi^ue loaas- RC3 hCiP
des ,al' caié.'ss'tered'tipada ea la, fim-
bria de sus labios una sonría, euiu-

Todos la vamoa conociendo ya-, Eñá
espera en largas horas de nostalgia

á .ése amado ilusionado que acasO

sólo .existe en su pensamiento de

mujercita de la aventura en los cafés

fíf tuu.3amente á Jos acordes da uf
I íi-aJt-í, Jjutigo tilla, siguo como iaconsf

tiente pensando en ese antante ifu*

sionadq de bus reméniitiranzas des-'

consoladoras. Alguna vez escribe..,

-

¿Al aupante enamorado de su yida.l

¿Un marido quizás! No lo sahemosj

Raphael,

Si no adiquiars sus localidades con
tiempo no podrá presenciar

la Gorriila de la Prensa.

los materiales de construcción.:

Luego, á medida que avanzába-

mos, una turba de muchachos des-

ai-rapados y sucios, nos seguía, gri-

tando, y nos miraba con esa caracte-

rística que miran á los turistas en el

Canadá.;

del hampa dorada. A ella, natural- pero s® podía sospechar pn amante.

mente., le place sobremanera vivir

en este mundo arbitrario y casi in-

congruente de la bohemia literaria.

Ahora ella se levanta majestnoB.a

monte de los divanes.^ Yo la miro i

ella me mira. Sus ojog de un azii

Lo va demostrando ya. En los rojos tierno giran rápidos en sus órbita»!

divanes de peluche ve cómo traza Tienen en lo hondo de bus pupUsq

I Las -viviendas, si es que merecen poeta desgalichado y desconocido de

I'
este nombre «urbano», son guaridas luengas melenas rufas á la Baudc-

nerviosamente sus elucubraciones o* el secreto del placer. Mientras tantí

la noche—que hacía suspii-ar á

PAGINAS RECREATIVAS

cidas para el relleno de la prolonga-

ción de las calles Saturno, Gonzalo
Bilbao y Júpiter.

Expedientes. — Transferencia de

créditos entre varios capítulos del

presupuesto ordinario vigente.

Con decreto del señor alcalde, re-

lativo al reintegro en el desempeñe
de su cargo de un empleado muni»
cipal en situación de excedencia for-

zosa.

Con decreto del señor alcalde sa
tre susipensión preventiva y forma-
tíón de expediente á un funcionario

municipal. (Sobre la mesa).
Distribución de fondos formulada

por la Intervención municipal para
«1 loróximo mes de Noviembre.
Extracto de los acuerdos adopta-

dos por la Corporación durante e!

mes de Septiem’bre anterior.

Costumbres

de las hormigas
Un profesor, Julián Huytey, tra-'

tando de la vida y costumbres de ia§

hormigas, dice en el diario «Prager

Presse», de la .capital de Checoesio-

y cubiles propios de selváticos gori-

las.

Unos cuantos obreros sentados an-

te el agujero de la puerta leen en
EL LIBERAL la propaganda electo-

ral de aquellos directores ó padres

de la patria que en su día cuidarán

de evitar estas miserias... Uno de los

legionarios que me acompañaban se

atrevió á decir á uno de ellos

:

—Por lo menos, no pagan ustedes

casa...

—Verdad es eso. Pero en este

tiempo, ya usted nos ve.., Se nos llena

luengas melenas rufas á la Baudc- laino en los sórdidos antros del bai

laire. Languidece y tal vez lo preté- rrio de Poisoniiiére—^va entrando e|

rito s« exhume fácilmente _en su me-
moria á la voz de los viejos recuer-

dos. La veo todas las tardes refle-

jada su espalda en los espejos á la

el viejo café literario pór lo» vitra

les. Ella entonces parece como si 1(

advirtiera. Y entonces so disjione ^

abandonar este reducto poético d|

hora hiperestésica del ajenjo. NunOa la melancolía. Parece mejor uno d(

frente á frente... Tal ve^ será tan

bella como la Palas Atenea del Par-
esos fantasmas vagabundos oiue pu
luían en los buríleles descritos poi

tenón Con los ojos glaucos de Aspa.- Alfonso
_

Vidal y- Planas... Una di

sia copiados por Fidias. Pareen ago- esas pálidas mujeres que buscaba dj

biada de una mórbida melancolía.-
(
madrugada el -pobre Armando Bus

Un pianista ciego hace llorar una carini. Su sombra parece una malí
música triste sobre el teclado. J Ama- sombra de mujer fatal. Yo creo qu(

yacJUia; * uitíiiipu, ya ubdwu jjlus uu» iiüiaa»

• Así como los hombres, las hormi- 1 la choza de agua durante semanas
TY»Q.vf»od A. { A-nEiAva.a xr nrp-a. nSt.Pfl nilA 'naRamos

gaís tienen una tendencia marcaba í enteras, y crea usted que pasamos

por la bebida. Por ejemplo, mués-

1

lo nuestro.

fcran una verdadera pasión por las Otro nos cuenta horrores, como si

rá á alguien esta mujer! El amante
de su fantasía vendrá todas las tar-

des de su vida á darla un beso en

medio de sus ojos. Yo la veo siem-

clla viene S este Café literario á em-

briagarse de nostalgia y de ajenjo.

Como un maldito poeta folioidario.

.

Sólo para las mujeres fíorao ella tu

secreciones dulces de ciertos coleóp- la suciedad, los andrajos, los P®sti-

terps y no perdonan medios de pro-

curárselos. Hasta sacrifican impia-
dosamente su progenitura cuando le

es preciso escoger entre sus hijos y
esos coleópteros productores de
les dulzuras.)

Cuando el hormiguero se encuen-

tra en peligro, son dichos parásitos

los primeros que salvan antes de

len-ses olores, la promiscuidad de

hombres y animales, la miseria in-

descriptible que se observa en el in-

terior de las viviendas y otros mil

detalles no fuesen demasiado elo-

cuentes para darnos á conocer toda

la pesadumbre que el abandono y la

pobreza deben causar en aquellas

desdichadas criaturas.
¡
Qué buenos

pre agobiada de melancolía junto al vo siempre una bolla crónica el lio

poeta melenudo -é inédito que devana rado maestro Gómez Carrillo, muer
lentamente la madeja de un triste to de tristeza también todas las tar

poema sentimental ó que traza el ar-

tificio de una maravillosa novela ro-

dea en el romántico café Napolitano

¡Pobre mujer desvonturadal Ellj

mántica. jOómo no ha de mirair ella buscará tal vez la sombra amada di

pensar en su» huevecillos. Vanas es- son y qué bien
^

interpretan ellos la

pecies de hormigas se dedican al trá- resignación cristiana...!

Betis Balompié
íico de esclavos. Emprenden lejanas

expediciones y obligan á su® enemi-
gos, una vez hechos prisioneros, á

Admiramos con pena alguna que
otra

,
casita, en la que el espíritu un

poco cultivado ha sabido lurmonizar

trabajar por ellos. Otros llevan una la pobreza con el arte,
1 _1 _ A — J... .J —.—--ía— Gcirí*n-i-rvTir«a rl <-

. Próxima á iniciarse ía Competi-
aón «CAMPEONATO DE LIGA»,,
esta Sociedad abre un abono vale-

díro para todos ios partidos que
tsl Competición comprende, garan-
tizando á los que se abonen un be-

ifeficio mínimo del 10 por ciento.

Los abonos podrán adquirirse en
eRa Secretaría hasta el próximo
da 3 de Noviembre, de seis á nue-,

te de la noche.'

( EL SECRETARIO
í
26—X—33.,

vida nómada, una verdadera exis-

tencia filibustera.

La _sociedad de las hormigas es de
j 1 . I -ran __ -í -J-

Seguimos recorriendo el aduar, to-

do encharcado y de insano olor, don-

de juegan los chiquillos como banda-

melancólicamente al genial poeta un po
desconocido y bohemio que ya de- das la

jando indolentemente luminosos po- langui

dacitos ¿0 su cerebro entre los rcu- de si

glones de .sus eufónicos versos ! dora?,

i
Quién conocerá entre los asiduos a*

café de escritores los azarosos ana-

les" de la vida de esta mujer ! Ella A A I

despierta una curiosidad inaudita I fl I

entre el hampa ^dorada siempre que Mfll
irrumpe en el -viejo café. Pero nada ggo

un poeta. Por eso viene al café ta

das las tardos para espera? mieutrai

languidece á ese amado ilusionadi

de sus remembranzas desconsola

José Muñoz Arévalo-

carreramilitah
PLAZAS. Preparación p«

más. Yo la -veo siempre de espaldas competentes profesores, bajo
. _ ? J » .... VI.«. W-I.. 1 ..X TTQTI ATÍ .<• .. ..

todo punto curiosa. El numero de das de pájaros. Uua pobre mujer.

habitantes de uu hormiguero puede
alcanzar á im millón y su orgamza-

aprovechando un momento en que
no llovía, trabaja en un rincón de la

ci,ón presenta cierta analogía social choza lavando unos trapos, que no

con los hombres. E® la única esiperte

de animales que conoce la institu-

acertamos á comprender para qué
habían d© ser utilizados, por andra-

mientras ingiero mi brebaje veneno-

so. Ese brebaje que, según afirma

Luis de Oteyza, tiene misterios de

piélago insondable. Es la hora noye-

lera del café. Una hora romántica

en que enciendo sus pipas de abo-

lengo literario el gran poeta Emilio

c-ión de la domesticidad, el trabajo josos y sucios.;

Oarrere, el cantor de los hampones...

Gomo Alejandro Sawa á la bohe-

minero, la guerra organizada y has-
ta la práctica de algo así como -una

agricultura.

La sociedad de las hormigas posee

Alguien de nosotros, conmovido
ante tan doloroso cuadro, dió unas
monedas á una pequeña niña que es'

taba desnuda dentro de una choza,

un sistema de castas, á la cabeza y seguidamente todos huimos ante el

del cual se encuentran monarcas,
jefes militares y simples soldados*,

Soldados y .obreros son asexuados.

mal olor de las aguas estancadas.-

Y dominando la piedad á la indig-

nación, nos limitamos á levantar

Algunas' de entre las hormiga® dis-1 nuestra voz para pedir que se reme-

frutan de domésticos, otras cultivan
j
die el infortunio de tanto desdicha-

las plantas y otras transfórmanse en do como vive en los aduares de Se-
. •n __T _T _ 1 _ T_ _n _1
tarros de miel -vivos.

Sin embargo, á pesar de analo-

gías tan sorprendentes ¿on la socie-

villa, maculando la belleza y el en-

canto de esta ciudad, deshonrando
su historia y ofendiendo á la Humar

dad humañs, h sociedad de las hor- nidad, viniendo á nuestra mentona
_.h , Isi -iv m 1 T-

Como Alejandro Sa-wa á la bohe-

1

mía solitaria del café D’Harcoutz,

yo no veo sino de espaldas á esta

mujer desconocida de todas las tai-

des. La voy haciendo sii retrato en

mi imagina-dón calenturienta. Todo

está lívido en este Café donde ^se

ama. Hasta la música 'del viejo pia-

nillo melancólico llora aún más tris-

temente sobre el teclado...
_
Creo que

no 'sería demasiado imposible,ir bo-

cetando lentamente á esta niujer cu-

ya silueta se recorta majestuosa-

mente en las aguas claras de los es-

pejos. Ella, ñaturalmente, es como

todas las mujeres de los cafés. «Las

dirección de DON FRANCISCO
BLANCO PEDRAZA, capitán d(

Artillería.

Colegio I. R. E. S.
Magnífico internado,

SAN VICENTE, 30.

Teléfono 28.740. S'VILLA.
Informes en Secretaria.

Al pcgarse'ésto

migas se diferencia en que la evo- las palabras de Santa Teresa de Je- mujeres que nunCa se pueden cora-

¿^RA HOY?
\ Puede que sea y
i, tenga su calzado

j
gratis en LA COL-
MENA.- Corredu-
ría, 35y37.-Todo
gratis.-infórmese

lución de su civilización ha termi-

nado desde hace millones de años,

como el examen de los fósiles lo

atestigua. Por otra parte, para las

hormigas no existe periodo de apren-
dizaje

;
nacen apta® para ejercer la

función que le asume la división del

trabajo social, soldados ú obreros,

y nunca harán otra cosa, durante la

duración dé su -vida. Esta diferencia

fundamental hace pensar en si el gé-

nero humano no devendrá alguna

vez á convertirse en inmenso hormi-

gueros.

sús : «No nos asuste lo que Hace el

pobre, sino lo que pudiera Hacer.»'

Manuel Calvo Ochoa.

22-10-933.'

i SAL
VICHY-ETAT
pa.ra hacer e! agua digestiva

prender». Esto escribió de ellas aquel

inmenso perezoso de todos los cafés

que fué Enrique Gómez Carrillo.

jQu'é más da! Do toda® mauerag ru

sonrisa será siempre igual á la de

! otras mujeres que_ nos vendieron

otras veces sus mejores sonrisas en

el café. La miro Con una melancolía

infinita nensando mucho en aquellos

misera-bleg cafés del barrio lusitano

'de Chiado, donde solía encontrarme

con algunas mujeres de la,s que lan-

guidecen Como tristes y nostáleicas

en los 'divanes rojos 'de peluche vien-

¡osidolbf^

sé?**dcspe^ati^

4^ Marca Aguila 41

SOR para aliviar toda clase d»,

dolores...] y alivian i prontol

-Lo más cómodo, econ6micojr\^

I

'' seguro contra dolores.

Asentes en £st>aí!at

A., Bme]bi49,



Nuestra felicitación á autorida-

dea y maestros por loa trabajos
realizados para llevar á cabo tan
bumanitaria obra, que debe ser ad-
mirada con cariño por todo el pue-
blo en bien de los niños necesita-

dos, y más que nada felicitamos á
don Rafael Pérez, nuestro querido
alcalde, por el éxito en esta obra
benéfica-

El¡ señor Gobernador, después de
visitar los trabajos del nuevo cuar-

tel de la Guardia civil, grupos es-

colares y Ayunliamiento, almorzó
en el domicilio particular del señor

Pérez T(dlo, á quien acompañó á
la mesa m teniente coionel de la

Guardia civil y otras personalida-

des
;
después visitó la GniTa de las

Maravillas y demas moinnmentos
de la població —C i i il-

Nuevo Comité uel lOo ridioal

lia quedado constituido ;?i Comi-
té dui partido radical en la íorma
Bigiuence

;

i'.i'csiUeute, düu Francisco Sepas-

lian Carvajal.

Vicepresidente, don Manuel Car-

balliüo Gómez.
.Vicejiresideiite segundo, don An.

tonio LisfJÓn Hidalgo.
.Secaptario,

Garios Durán S^iaña, don José
Aranda Latorre y don Femando
García Díaz.
Los numerosos invitados á la ce-

remonia fueron obsequiados con un
espléndido desayuno.:
Los nuevos esposos, á los que de-

seamos eterna luna de miel, salieron
en el expreso para Madrid, Barce-
lona y otras capitales.,

—-En la mañana diie domingo fue
identificado el cadáver del indivi-

duo que en la noche del sábado fuá
arrollado por el tren correo desoen-
dente al entrar en esta estación.
Resultó sér el de nuestro antiguo

convecino y amigo don Domingo
Mateos Martín, persona cooncidísi-
ma que durante muchos años estu-
vo dedicada al negocio de exporta-
ción de vinos.

Descanse en paz el alma del finar

do y reciban nuestro pésame . u
atribulada viuda, hijos, hermanis
don José y don Rafael y demás fa-

milia doliente.—Pareja.

tente entre lois obreros y los repie.
sentanties de la industria—^fábrica

de botellas de Jerez—

,

que cree que-

de un momiento á otro s® rroducíi'á
la huelga.

QSl paro de los campesinos en Es-
pera continúa igua].-

Por si estos conflictos no fueran
dp por sí bastantes, «tenemos otro
en puerta»—agregó^de mucha im-
portancia y trascendencia. Por no
«star firmadas las bases de trabajo
para el invierno en Villamartín, los

pbreras campesinos van á ir á la
¡huelga, y ya la han anunciado los

conocimientos que en el curso de la

conferencia hubo do aprender y re-

coger, para en lo sucesivo combatir
la .

mencionada enfermedad.
Una larga ovación premió el fi-

nal do tan brillante disertación, des-

filando por el estrado infinidad de
oyentes, que feñoitaban calurosa-
mente al ilustre doctor.:

No se llegó é nn acuerdo, y dió

por terminada su misión, dejando
el caso á resolución del señor go-

bernador civil—Carrajal.

Conferencia interesante

En el salón de actos del Círculo

Mercantil de esta ciudad ha tenido
lugar eii la noche del día 23 una
brillante conferencia dada por el

ilustre doctor jefe dei Laboratorio
oficial Antivenéreq de Sevilla, don
Sandalio González Calvo,
El amplio salón estaba materiai-

mente lieuo de público selecto, no
tándose la presencia de muchos mé-
dicos, abogados, farmacéuticos, ve-

terinarios, practicantes y todos los

que tienen alguna relación con ele-

mentos sanitarios, y público en ge-

neral.

En el estrado tomó asfentq la Di-

rectiva dei Círculo Mereantil, pre-

sidiendo don Manuel OEva Gala.

Hizo la presentación del coníeren-

Ausencia sentida Alamo», de este término, propiedad
de doña Rosaba López Quintaniila,
consistente en 32 chivos; de otro
cometido en la finca «El Granadi-
no», propiedad de don Ramón Puer-
to, consistente en once cabras, y
de otro cometido en la finca «La Ti-
najuela», de don José Fernández,
consistente en once chivos.
Estos robos ios han cometido Ma-

nuel Campillo Carmona el «Cule-
bro» y Manuel Cuevas Alcántara el

«Peluquín», vecinos de Viso del Al-
cor, habiendo sido detenido hasta
ia fecha el primero, al que se le

han intervenido varias reses de las
robadas, más 115 pesetas, producto
de la venta hecha de las restantes
que le correspondieron.
Al «Zamarrilla» se le ha interve-

nido también un caballería mayor,
cuya legítima procedencia no supo
demostrar plenamente.
Entre una piara de cabras que

tiene el aún no detenido Manueí
Cuevas se han encontrado diez de
las hurtadas en el cortijo «El Ala-
mo», habiendo sido intervenidas.
El total de detenidos hasta ahora

Bcn cinco, y el total de ganado res-

catado hasta la fecha es de 88, una
caballería y diez pieles de otras
tantas piezas sacrificadas en el ma-
taderoiiide Viso del Alcor por el car-
nicero José Cadenas «Alfane».
Todo ha sido puesto á disposición

del juez de instrucción.

Es muy elogiable la actuación de
la fuerza de la Guardia civil que
tan acertadamente dirige el tenien-
te clon Rafael Martín Cerezo, quien
con los sargentos á sus órdenes don
Severino Martín Cerezo y don Epi-
fanio Martínez, ios cabos Antonio
Fernández y Gabriel Guillermo y
los guardias Ramón Iglesias y Sal-
vador Sanfeline, ha llevado á feliz

término tan importante servicio.

—

I^. Montes.

Con motivo del ascenso del co-

mandante de este puesto de la

Guardia civil, el suboficial don
Francisco Sánchez Moreno, éste ha
sido trasladado á Osuna.
Durante estos últimos días, la dig-

na clase mencionada ha estado re-

cibiendo infinidad de demostracio-
nes de simpatía de todas las clases

sociales de Morón, significándole su
contrariedad por su forzoso tras-

lado.
El repórter al dar cuenta de lo

que antecede significa también su
contrariedad, ya que el menciona-
do suboficial tuvo con los represen-
tantes de la Prensa la más exqui-
sita atención siempre que nuestra
misión informativa hubo de necesi-

tarle.—Corresponsal.

ípueblos de Alcalá del Valle, Ror-
nos, Arcos, Olvera y Prado del

Rey.
—Estuvo en Cádiz y visitó al go-

bernador civil, el ex diputado á. Cor-
tes don Eduardo Ortega y Gasset-
—Ei domingo próximo se celebra-

rá en esta plaza un festival taurino
iá beiKeficio del Club Rebujina, tí-

diándose cuatro novillbs fie la ga-
nadería de Salas, que

' despacharfín
¡Leopoldo Blauico, Rebujina, Ronde-
ño y Torerjto de Triana.—F. Gó-

ciante el culto médico de esta locaf

lidad don Miguel Oliva González,

el cual significó al auditorio la im-
portancia del tema á desarrollar por
tan ilustre galeno, que sapo llegar

al más alto puesto de sa especiali-

dad por méritos propios.

Al levantarse para hablar el con-

ferenciante es saludado' con una
ovación. Empieza su discurso te-

niendo frases laudatorias para la

Directiva organizadora de estas

confenencias, así como para el se-

lecto público que escuchaba. Des-
pués empieza á desarrollar el suges-
tivo tema de su conferencia «Como
V cuándo ha de comhaíirse la sífi-

lis»/

Primcra.mernte he-ce iín brillante

exordio de los prejuicits que tiene

la mayor parte de la himanidad do-

linte con respecto al padecimiento

La corrida mixto anunciada pa-

ra el domingo anterior

Ha dado á luz con toda felicidad
un hermoso niño la distinguida se-

ñora doña María Rivero y Pereda,
esposa dei culto ingeniero de Minas
don Gonzalo Fernández de Boba-
dilla y Ragel.

•—En el sanatorio de San José,
de Málaga, ha dejado de existir

nuestro distinguido paisano don Ra-
fael Lámbarry y García del Salto,

emparentado con mu.y estimables
familias de esta localidad.

A su atribulada viuda, doña Do-
lores Vergara, hermano don Pedro
y demás dolientes acompañamos en
su justo dolor.

—Se encuentra enfermo de bas-
tante cuidado nuestro respetable
convecino el ex alcalde de esta ciu-

dad don Enrique Rivero Pastor.
-—En ía parroquia de San Pedro

han contraído matrimonio la encan-
tadora señorita Pepita Díaz Agui-
rre y el joven catedrático de este
Instituto don Horacio Bel Baena.
Bendijo la unión el presbítero don

Anselmo Andrades y fueron padri-
nos doña María Aguirre de Díaz,
madre de la desposada, y el direc-

tor de dicho Centro docente, don
Horacio Bel y Pérez, padre del con-
trayente.

De testigos actuaron clon F'’an-

eisco Castellón Ortega, don Juan

primera ^autoíiclaiü de ía provincia,
exoelientísmq a e ñ *) x don Alvaro
Díaz Quiñones, que venía acompa-
ñado del delegado provincial de
Trabajo y teniente de alcalde en
el Municipio sevillano, don Fer-
nando Domínguez AÍfaro, y de
nuestro querido compañero don
Enrique Feria, jefe de la Secreta,
ría particular del Gobiernp civil.

El objeto de la vsita era buscar
solución á la aguda crisis de tra-

bajo que padeoíañ los obreros agrí-

colas, los cuales habían llegado

después de consumir todas las

transacciones amistosas á la decla-

ración de huelga del gremio, la

cual se convertiría en general por
el apoyo 'que habían anunciado le.s

prestarían los demás gremios de

la localidad.

El señor Díaz Quiñones y sus

ilustres acompañantes, fueron ne-

cibidOiS por la Corporación mu-
nicipal, presidida por el alcalde,

don José Martín Fernández
_

(me-

nor), y después de un cambio de

impresiones oon nuestra primera
autoridad local, celebró reuniones

por separado con patronos y obre,

ros, y una vez que hubo conseguí,

do limar asperezas, los reunió en

una sola sesión y acordaron ante

su presencia, las normas por las

cuales han de regirse en este tér-

mino las faenas agrícolas.

¡Hemos oído entre patronos V
obreros comentarios sobre la actúa
cíón del señor gobernador y d®
ellos deducimos y con el mayor
gusto lo consignamos, que la fm-
presióp

.

j[ue entre estos vecinos ha I

causa-rlo .él aeltoT Illa*
'

se asegu-
ra que se celebrará ei domingo 29.

Lidiará dos toros de la vacada del

señor Domecq el valiente diestro

Begnardio Muñoz (C^rnicerito), y
cuatro novillos de la misma gana-
dería para Niño del Matadero y
Ventürita.

—Ha estado en esta pasando vi-

sita á' la Prisión Centnall el subdi
rector de Prisiones, don José Luis
Escobar, acompañado del iicípeo-

tor señor Ceballos y del arquitecto

señor Aranguren.
' á Madrid, de donde

don Juan Ocaña Lara.

Secretario de actas, don, Antonio
Pastor Carrasco.

Tesorero, don Francisco Ruiz Cla-

ros.

Vocales: don Rafael López Gil,

don Francisco Rodríguez Piehardo,
don Manuel Carretero I.ópez, don
Joaquín Alcántara, don Rafael Ra-
mos Sánohez, don Manuel Jiménez
Galán y don Francisco Gómez Gar-
cía.:

Este Comité ha sido muy bien

acogido por la opinión republicana.
—Marchó

'continuará para Bitl’gos?, ^nuestro

estimado amigo don Braulio Mar-
tínez-

—De Marmolejo regresaron los

eeñores de Díaz García (don Ma-
nuel).

—^Ha estado en ésta el Inspector

provincial del Trabajo, don Miguel
Castillo, para procurar bailar una
Solución al conflicto existente on

ésta, relativo al gremio de arrum-
badores-

Oelbbró una entrevista fcon las

Comisiones obrera y patronal.

El subdirector de Prisiones

Hoy embarcó en la motonav'»

«Ciudad de Sevilla» el subdirector

de Prisiones, señor Escolar, con
objeto de recibir la nueva Cárcel

de Las Palmas..

Le acompañan en el viaje los ar-

quitectos de la Dirección del ramo,
señores Agustí y Aranguren.
Cuando regrese el señor Escolar,

¡firmará la esfexitura de cesüón de
terrenos para la construcción da

la nueva Cárcel de Cádiz,

forma de combatirlos en sus distin-

tas fases..

La conferencia, fué extensísima

;

duró hora y media. La impresión
del auditorio, favorabilísima á los

El próximo domingo, día 29 de Oc-
tubre, patrocinada por el Club Ci-

clista Los Palacios, se celebrará uUa
carrera denominada Campeonato de
este Club, en la que podrán tomar
parte todos los corredores que lo de-
seen, teniéndose en cuenta que la

banda de campeón, sólo será conce-

dida á los corredores locales, dán-
dose la salida á las ocho de la ma-
ñana.

El ifcinerario á seguir, mf£: Salida
del^iójHeljro 568 de Ja carretera dé'"

"ISiWffla"'
'á!'"'

'0.áclLíi, -éigai0»áo por el

cruce de Villamartín á Bornea, Es-
pera y al punto de partida, cubrien-

do un total_de 140 kilómetros.
Los premios que se conceden son

los siguientes

:

Primero, jersey, calzón y gorra

;

segundo, un sillín ; tercero, una cu-
bierta

;
cuarto, pifión de cuatro trin-

quetes, y quinto, una támara.
La inscripción será de 2,50, siendo

reembolsabie 50 céntimos por el dor-
sal.—Gómez Lázaro.

la figura del filántropo _Aguilar Es-

lava. González Marín recibió una lar-

.ga ovación.

L La Agrupación Amigos de don
ValérBuJSómo'Róraen'aj'B á la fi-

¡pJíWXcelSa ael
'

'lasdador,
"

'
hábíSTfí*'

Quizado un concurso de artículos

periodísticos "sobre el tema «Vida y
obra de don Luis Aguilar y Eslava»,

al cual conCTirrieron los escritores

—.1 diez ‘trabajos. Obtu-

el premió el notable escritqr local

buen dibujante Alfonso Santiago

el ' cual recibió de manos

BIENAgasajo al señor Peitián

.En los comedores de la Piscina-

J-'laya se ha celebrado el banouete

fl’reii.síi Diaria en honor do su st«io

idon José M^aría Poman, destacado

escritor y poeta, cpai motivo del

éxito alcanzado en Madrid con el

estreno de su poema dramático «El
Divino Impaciente».

iAsietieron 350 comensales, '»

cuyo número se limitó, por la ca-

pacidad del local, figurando entre

ellos muichos de Jerez, el Puerto

de Santa María y otras poblacio-

nes.

Ofreció el agasajo, en nombre de

la Asociación de Ha Prensa sn pre-

sidente, señor Gómez Carrasco,

conteslaudo el agasa.jado, que pro-

nunció elocuente disicuilso, que
fué ovacionadísimot

WaiE '

e-s de persona sencilla, inteligente

y muy culta y que posee sobre to-

do un espíritu democrático que le

hace amar de los humildes, sentir

sus dolores y procurarle remedio
dentro de la ley.-

Sabemos que por varias ixmce-

jales de este Ayuntamiento,
_

se

presentará en la primera sesión

que celebre -dicha Corporación,

una moción pidiendo conste en ac-

ta el agradecimiento de los repre.

sentaptes de esta villa porcia acer-

tada intei-vención del primer re.

presentante del Gobierno en la

provincia, y sobre todo -por la aten,

ción de ' venir á resolver los con-

flictos en nuestro propio pueblo-

I

primer caso que se registra en la

^

historia local.
' Por su parte, el señor Díaz Qui-

ñones, auedó altamente satisfecho

de la administración que los edi-

les desarrollan en este ó;\nmta-

mi-ento, en cuya labor son dirigí,

dos por nuestro joven y batallador

alcalde y nuestro 'culto secretario,

don Antonio Romero García.

Hosotros enviamos nuestra feli-

citación á todas las autoridades ci.

tadas y nuestra sincera enhora-

buena á las representaciones na.

tronales y obreras, á las que ex-

hortamos á, Que colaboren enm-
pliendo las reglas 'ó normas_ fijadas

sin lucha de clases por «1 bienestar

de la República, que es tanto co.

mó desear el de la economía na-

cional y el de las clases trabajado- .

íás.—CoiTesponsal.

Pgabrensea^ con

-vo

?lontrera3,

'del alcalde de Oabra el galardón á

Su hertUjOso trabajo «Nada menos

que todo Un egabrense». Los Amigos

'de Válera editaron para estos actos

do homenáje, y repartieron entre los

asistentes, un librito donde se pu-

blican el 'articulo premiado y los re-

comendados por el Jurado, que son

originales de don José Morales Me-

llado, corresponsal del «Diario do

Córdoba», en Lucena, y de don Ma-
nuel Algiiacil Sotomayor, residente

ten Madrid. ,

También oomo homenaje á Aoni-

lar y Eslava, loa Amigos de Valora

organizaron para la noche del do-

niingo, en el Instituto, un rccitul no

poesías que dijo el eminente y pm-
.spiialísimo artista González Marín.

La sala estuvo rebosante de selecta

público, no solo ue la localidad,
_

sino

do los pueblos limítrofes, obtenieiido

el gran artista un. clamoroso éxito.

Felicitamos efusivamente al claus-

tro de catedráticos de Aguilar y Es-

lava, ’á la Asociación de Antiguos

alumnos, al notable arquitecto don

Luis Berges y escultor Maíz Castro;

á los sefloros Santiago OootreraS,

Morales Mellado y Alguacil Sotoma-

yor y á las autoridades que han con-

tribuido al enaltecimiento que se

debe á la memoria del filántropo don

Luis'de Aguilar y Eslava, el más glo-

rioso de los egabrenges. — Corres-

ponsal.

La más elegante y práctica Eevista

de Modas, con treinta y dos páginas

en huecograbado, cuatro en bicolor,

variados modelos,patrones adaptables

y a medida, laboresy cjaprichos varios

Agasajo á Guerra del Río

Dentro de unos días llegará a

Cádiz, con objeto de embarcar pa-

ra Las Palmas, el ministró de

Obras Públicas, don Rafael Guerra
dell Río.
Los elementos del partido radi-

cal le obsequiarán con un «lunch»,

que tendrá lugar en el BaJlneario

de la Palma.

¿erviOio mgieiroiOiiiGj nasions.

Radiograma recibido dei Onservato-

rio Central (Madno) á las poc- Hj-

ras del día de hoy

Sevilla 2t) do Octubre de 1Ó33.

Continúa aumeiuanuo Ja presiv.ii

en Eui'ópa meriaional por qi mHm"
del anticiclón dei Atlántico, que «e

Sitúa al Oeste de íi-ianua y i.ecba.i.j^

las presiones bajas que ayer estala .. ..j

en el Canal de Ja Mancha hasta Di-

namarca y el Báltico.
Persiste la borrasca del Atlante o

al Oeste de Azores. Ha llovido en
él Norte de nuestra Peaínsula y etj

el resto de ella -aparece el cielo coii

algunas nubes.
La temperatura máxima de ayer

:en nuestra Península fué de 25 gra-

dos en Sevilla y la mínima de hoy
ha sido de cero grados en Teruel.

En Madrid la máx'ma de ayer fué

de 17 grados y la mínima de hoy de

seis grados.'

Tiempo probable : En toda Espa-
ña buen tiempo con algunas nube”.

Centro Regional y Oficina Meteoro-
lógica de esta Deiegacién

La» temperaturas de la cuenca,
son

:

Córdoba, la máxima de ayer fué
de 22 grados y la mínima de hoy de
diez grados.
Jaén, 17 y 10.

.Baeza, 16 y 8.

Anclújar, 18 y 1.

Mostanza, 16 y 4.

Eoija, 24 y 10.

R.anta Elena, 12 y 4.

Villacarrillo, 16 ;v 5.

TTbcda, 18 y 9.

Aracena, 16 y 8.

T,¡nares, 18 y 10.

Observnto’-to d'’ Tablada, 23 y 11.

TTuéscar. 17 y 4.

Cabra Rnntn Cristo, 16 y 7.

Llerena, 21 y 8.

pul»l¿ca l&B dÍBjr

B y 20 é.e me/*

Otras noticias

lia experimentado alguna agra-
vación en su estado el presidents
de la Diputación provinoiall, don
Pedro Icardi..

—iLos partidos políticos siguen
celebrando diariamente cambios
de impresiones sobre la pijóxima
lucha electoral.

—Embancaron para Venezuela
en el trasatlántico «Juan Sebastián
de Elcaiio» los matadores de foros

Maravillas y Manolo y Pepe Bien-
venida.

—Para la Argentiina zarpó la

motonave «Cabo Santo. Tomé». - .

—El delegado -marítimo, señor

|Varela, ha manifestado que ai co-

nocer los abusos que se cometen en

la zona marítim.a, especialmente áj

la llegada de los correos, está dis-

puesto á que terminen de una vez,

siendo precisa, desde luego, una la-

bor de conjunto.
—Terminó su asamblea -ei jiartido

-socialista, para tratar d-e ia degig.

nación de candidatoe para las pró-
ximas elecciones, dando <^1 e-scra-

tinio el siguiente resultado ;

Rafael Calvo, de Cádiz, 03 voto.^

;

'Antonio Roma Rubíes de Jerez,

Matilde He la Torre, de Madrid. 7u,-l

iTuan Campos Villagrán, -de Trebu.
'jena. 63: Eduardo Santand-er. de

'Cádiz, .50; Matías Carrasco, de Cá-
diz, 40; José A'''cga Monten-egro, de
Algeciras, .88 ; Antonio Ferrer Azc-
gra, do Ran Fernando, 38. !

—Ha sufrido nueva a.gravación ten

.su estado e] presidente de la Oomi-
ción gestora de la Diputación, don
'Pedro Icardi.

—El gobernador civil, hablando
'con los periodistas les manife.stó

que en vista de que el dfele.gado del
Trabajo se había inhibido en el

conflicto dm. los arrumbadores del

Puerto de Santa María, él íuto-veTi-

dría inmediatamente para buscarle
nna .solución.

Agilegó que es tal lá tirantez eidg- I

NUEVO E IMPORTANTE SER-
VICIO DE LA GUARDIA CIVIL

Con gran brillantez vse inauguró
lii cantina escolar, establecida en

una dependencia de las escuelas na

cioiiáles, acto que se llevó á efecto

dentro de la ma;^or animación.

El comedor, bien ventilado, ca-

paz de dar cabida en sus mesas á

sesenta niño-s, se encuentra, hasta

en sus más insignificantes 'detalles,

admirablemente disl'ue.sto.

La comida fue muy abundatite y
siiciilenta, siendo servida por las

maeslras doña Rosario Buzón, do-

ña Dolores Vázquez Delgado, do-

ña Carmen Garzón y- doSa Roflarií

Medina Martín,

Se esperaba j-ara dicho acto ai

señor Gobernador civil de la pro-

vincia, llegiaii-do horas después de

inaugurado, sintiendo bastante no

haber podido asistir.

Asistieron el Ayuntamájento,

presidido por don Rafael Pérez

Tello, alcalde ;
don Pedro Ceballos

Martín, do'ii lían uel Carrasco, don

Isidoro González Palacios, don
Enrique Barragán, don Santiago

Duran y don José-Luis Fernández,
concejales; don Rainmiulo Monte-

ro, don Manuel Mioya,11on Jjeopol-

ído Vázquez y don Apolinar Coro-

nado, maestros nacionales
;

clon

José Sánchez, don Miguel More-

ño, do-n Mariano Méndez Romero,
'don José Romero de -la Osa Ortega,

del Consejo- local de pri-mera -en se-

ñan za, y muc.bavS otra-s peisonali-

’dadeB/ qtíewor-faRíf de-«BRaoio de-

ímm dé ¡oouBignar». I

Hacía tiempo que ea este térmi-

no venían cometiéndose numerosos
robos de aves, cerdos, chivos y otras

especies, sin que las gestiones prac-

ticadas por ia Guardia civil diesen

el total resultado apetecido, sino só-

lo parcialmente, como hemos veni-

do registrando en estas columnas.
El pasado día 20 recibió ei jefe

de esta línea de la Guardia civil,

don Rafael Martín Cerezo, un tele-

fonema de La Campana participán-

dole que la noche anterior habían
hurtado de la finca «El Junquillo»,
propiedad de don Francisco Delga-
do, 42 cabezas de ganado cabrío.

Inmediatamente se personó dicho
jefe en La Campana para dirigir

personalmente la práctica de las di-

ligencias encaminadas al rescate de
fas mismas.
Puso en movimiento, por teléfo-

no, á todos los puestos de su juris-

dici-ón, que son los de La Campana,
:yiso y -M aireña.

Por fin ha visto colmados" sus cle-

rescatando ei ganado en Car-

¿Oumre iis’ed anunciar-
b-ien y rom.pfeta'me'm'e

cjratis?

P'Ma delaífe** a'l

TELEFONO 22491

íár, Aflnimi8U‘ado.r de La Moi>a í'eactica

Marqués de Cubes, Madrid
seos,

mena que había sido adquirido por
Antonio García Gutiérrez, para ma-
tarlo en este matadero á 9’50 pese-

tas la arroba, siendo el vendedor
José Campillo Avila «I «Zamarrilla»,

vecino de Viso deí Alcor, adquiri-

do de uno de los autores del robo,
que es José Ciie'vas Pérez, de die-

cinueve años, á cambio de otro ga-
nado

;
pero quedando demostrado

que sabia su dudosa procedencia.
Dicho robo lo realizaron José y

Antonio Cuevas, de doce y dtecinue-

ve años, inducidos por Francisco
Santamaría Conde.
Lm hermanos Cuevas confesarou

Se euivía garati® íiaa

fiifámeiro ^e mifiesfra

8Í se pUe recórtala»

á®y envianá® el ad»
SSSS 3unto C«&p®>29l ssss

di sea recibir tin námeli de LA MODA PRACTICA
gratis, de muestra. firma, Por muy sucios que estén I

se los entrega nuevos I

y preciosos :

LARiOS,-B!aza MagdaieM, l i
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EL DIA EN E^ADRID
Uis minisiios se reúnen en Consejíllo.--3espués celebran Consejo L

la presidenGla del Jefe del Estado.--En el viaje á Valencia del Presidente

de la iepúdiica le acompañarin variosi ininistros.--Se dicreta el oese

del Comisario oenerai de Policía de Madrid.

EL OONSEJILLO

Madrid 26.—Esta mañana, á las

diez y media, sn reunieron en el Pa-
lacio Iía«ional en Consejillo todos
Jos ministros.:

EL CONSEJO

A continuación del Consejillo se

TOÍebró el Consejo de ministros ba-
jo la presidencia del Jefe del Esta-
dio. señor Alcalá Zamora.
El Consejo comenzó á las once y

teaminó á la una menos cuarto.

1.0 que dice el ministro de Indus-
tria y Conrercii)

El primero en abandonar la re-

iQnión fué el ministro da Industria

y Comercáo, quien al enfrentarse
con los periodistas, ciaclamó:
^algo un poco antes que los

demás compañeros, porque me
marebo á Toledo.

lío sean ustedes suspicaces. No
|hay más de lo que le he dicho,

¡
Qué cosas he leído en los pe-

riódicos esta mañana. ¡Qué cosas

—msistió—dicen ustedes!
Yo en el Consejo de ayer no me

Jnostré enemigo de las elecciones,

ni tampoco partidario de volver 4

la aplicación del artículo 69 de la

Constitución,.

Lo que yo deseo vivamente es

todo lo contrario, y el Gobierno
no ba de hallar en mí dificultad

alguna. Así, que les ruego, rectifi-

quen ustedes esas noticias, que uo

son exactas.

El direotor de Seguridad acude dos

veces á Palacio

Por dos veces durante la celebr^
cióu del Consejo acudió al Palacio

Nacional el director generar de Se-

guridad, señor Valdivia.

Al salir por segunda vez lo abor-

daron los periodistas, extrañándose
de sus visitas, y dijo

:

—No tienen nada d© particular

estas visitas raías. He venido para
dar cuenta al ministro de r'a Gober-
nación de la situación del orden pú-

blico. Ademls, me rogó que le tra-

jese la filiación completa de los

muerf-OB y heridos ayer, y así io he
^

hecho, entregándosela. ‘

—jNo tienen sus visitas relación
{

con alguna otra cosa?—^inquirió un
repá'rter.

—No, en absoluto—contestó—;. To-

das las investigaciones se vienen

haciendo con la más completa nor-

maljc/adí
. —tHaraf .aleo dtei -snpiiOBÍ»

Bindicaliata-rmlitar de Alcalá de He-
nares 1

—No 8Ó ñadí de ese atupto como
ustedes no me lo .expliquen.

iiOB periodistas entonces diéronle
cuenta do lo que decían acerca de
este asunto ios ¡periódicos.

Es posible—dijo el señor Vaidi.

vía—que es* asunto sea como io

que se ha dicho ocurrió hace algu-

nos días «n Prisiones militaras.

Toda la noche ha tTansourrido

tranquila, y lo mismo la mañana,
fiin que esto quiera decir que no
pueda ocurrir algo mañana, pasado
6 dentro de un año, ya que en Espa-
ña las co.sas suceden cuando menos
s« esperan.-

ABRI O O S
IMPERMEABLES

LO MAS

Vean ustedes lo que .“ueedió ©1
otro día, cuando la fuerza vigilaba
una obra; que los estudiantes b©
amotinaron sin saber el por,^lué ni

el por qué no y sobrevinieron los

sucesos 'de San Carlos.

Terminó diciendo, que esta ma-
ñana, á las nueve, habíase confir^

mado ofioialmente el accidente mo.
torista, en el cual ha perdido la

vida llamón Oasanellas.-

Elste llevaba una cédula personal

á su nombre en los bolsillos, pero

el carnet de conducción estaba ex.

pedido ’á nombre de otro.

Lo que dice el ministro de Instiruo-

oión Pública

A las dos en punto terminó la

reunión ministeriai.-,

Al salir el ministro de Instrucción

pública, señor Barnés, se dirigió á

los periodistas, diciéndoles que en

Madrid no habían ocurrido _distur-

bios de ninguna clase, ni siquiera

de carácter estudiantil’, pues en San
Oarlos penetró un grupo de estu-

diantes que se limitó á charlar y
coiU'^ntar lo Buoedido._

En cambio, en Sevilla los estu-

diantes han promovido alborotos

con motivo de las fotografías y de

ios suce,sos que se decían ocurridos

en Madrid y leídos esta mañana por

los escolares en los periódicos ma-
drileños.

Es de esperar que se imponga el

buen sentido y que todos se produz-

can deiitio de la ley.

Añadió que se estaba tramitando

el expediente de responsabilidad, y
que cuando sea conocido, cre.p ba de

satisfacer por igual á profesoreg y
aliunnos.

Dice el señor Rico Abello

Dijo el ministro de la Gobernación

que las dos visitag del director ge-

neral de Seguridad á Palacio fueron

motivadas para dar cuenta del orden

público y para explicar las órdenes

transmitidas á la fuerza con ocasidn

de IcS sucesos de San Carlos. Aña-

dió que habíase comprobado que las

órdenes fueron humanas y de simple

previsión, como ellos esperaban.

Del expediente incoado he dado

cuenta al Consejo y se ha acordado

el cese del eomisaTÍo general de Po-
licía de Madrid, señor La Calle, ha-

biéndose firmado el correspondiente

decreto.

El señor Kioo Abelio, interroga-

do por -ios periodistas sobre el su-

puesto complot de Alcalá de Hena-
l!*és,""uég6' 'exactitud 4 -estos ¡rumo-
res, agregando que no conocía na-

da que tuviese relación con este he-

cho.

El viaje del Presidente de la Repú-

blica á Valencia.—Dice el Sr. Mar-

tínez Barrio

El jefe del Gobierno dijo á los

reporteros que en el viaje del Jefe

del Estado á Valencia íe acomña-
ftarán los ministros de la Guerra y
Marina, el do Hacienda, el de In-

dustria y Comercio y «1 de Justicia.

A causa -de esta ausencia de con-
sejeroK de Madrid nos vemos—di-

jo—en la necesidad de ceíebrar ma-
ñana también Consejo.

NUEVO
CASA SIRIO
CAMPANA, 5

DE LA AUDtENCIA
(Víane de priimera (ílana.)

p«'o .cuya verdad no puede -adiui-

tir -el -Jurado, idi se admite la 'exis-

tencia de esa coacción, 'Uiás -vale

rasgar las togas, destruir toda ia po-

licía y pulverizar la ad-ministraoión

de justicia, l’orque así no puede se-

giiíTse -acusando.

Analiza la prueba testifical, de *a

que se deduce una ciara culpabilidad

de los dos y cada uno -de lT>s proce-

sados.

E'xho-ria á los pirados á que cum-
plan «u deber oí-vioo.

Infarmes de las defensas

El señor Navas, defensor de Jo.-T

Hernández, dice que no puede, aUmi-
tbir 'la exis-teiuia -de ¡un -delito á-e te-

nencia ilícita de armas para su de-

fendido ¡por el hecho de habérsele
onuipado una .cápsula. Quisiera .que

Ib explicara .al fis-cal -cómo .es poslula

que una cápsula evolucione y se

tira-iiafoiime en .pistohi.

.Además, en ,el mi?mo informe fis-

cal «e .dice que -su -defendido no It*-

vaba armas de fuego,
y

aquí se le

acusa de .ese dabto. Aatnite el mi-
nisterio públino que tuvo aj'mas, pro-
bablemente, y al ver que Je iban á
detener Ja entregó A otro. Vero ¡por

indicios no ipuede .condenars®.

íPide veredicto de iitioulpabilídad-

El letrado Monge Bernal, defen-

sor de Aoosta I'igneredo, pide .que

Ke falle -en sentido favorable á sn
defen-d.ldo.

Dice que él “UO tiene iti conven-lente

én aceptar -la -primera deolarad-ón de

Ru procesudo. Aun acapta la misuia
tesis fiscal.

Pero en ¡ésa declaración se dicp

trtje -el Aoosta Vigueredo salió del

Centro á renéleT la agresión. T.ue.

go .obró evidentemente en legítima
defensa.

líanifiesta oiie cómo va ¡i acc-n-

lir •esa califieaefión de homicidio

cuando si hubo, puesto en el caso
del fiscal, autor y disparos, no hu-
bo_ intención de causar daflo.s, re.
quisito indispensable para el homi-
cidio.

Ataca á la ley de tenencia de ar.
mas. Porque por esa ley absurda,
rnodiaiite unas pesetas se salva ei

obstáculo que separa el delito de
la posesión legal de -un arma da
fuego.

Veredicto de los jurados.

Los jurados responden negativa-
uiente á la -preganta referen-te á la
-culpabilidad -de José iHernándea:
por -el delito supuesto de tenencia
de .armas.

También Te.sponden que no, á la

Kegunda préVruuta nefenente á )af

tentiva de homicidio supuesto de
Juan Luis A costa, -pero reconocen
él delito de tenencia flicita de ar-

mas.
Rl fiscal da lec'tnra á la petición

de penas. Pide un año, un mes y
un día para Juan Luis Aonsta Fi-
gueredn, por el delito de tenencia

ilícita de armas.

La Bala dicta .sentencia absolu-

toria para José Hernández, y abre

sesión de Derecho para dictaminar

la culpabilidad del otro procesado--

El señor Monge Berna-l argumenta
en favor de su defendido, pidiendo

'en último ca.so rebaja de penas.

La Sala, manteniendo la petición

fiscal, no accede.

Re c.ondcna, por tanto, á AcoSta

Figueredo á un año, im mes y un
día.

EN LO CIVIL

En lo Civil vióse un pleito entre

el Ayuntamiento de Oazalla y don
Francisco Calero Vaca á causa de

una posesión de terrenos que sostie-

ne el Ayuntamiento son de su pro-
piedad.

Las referencias oficiíotas

Fué el .enoaígadp de dar las re-
ferencias oficiosas de lo tratado el

señor Gueerra del Eío, que lo hizo
en los siguientes términos:!
Presidencia—Éntregando el des-

pacho de los asuntos del ministe.
rio de Obras Públicas, durante la

ausencia del titular de la cartera,
al mi-nistro de Industria y Comer-
cio, señor Gordóu Ordás.

Oomunicaciones. ^ Apitobando pl»

Código Postal de Justicia.

Gobernación.—Autorizando al mi-

nistro para que mediante .TOnííüriso

pueda adquirir dos m-stalacáones de
rayos X, para los Dispensarios an-ti

tuberculoso,S.J

Admitiendo la dimisión
_

de su

cargo al delegado del Gobierno pu

Mahón, don Manuel Benavides, y

nombrando para sustituirle á

Teodoro González y González de

la Vega,-

Destinando á los coroneles dou

Eriberto Esteban, al segundo de

montaña; don Jorge Oavauna, al

segundo pesado ;
don Alfonso Ca-

ni Orozco, al trece ligero, - don

Leopoldo Carrasco, al doce ligero.

DISPOSICIONES OFICIALES DE
LA «GACETA»

Madrid 26.—fLa «Gacetas, publica

-un decreto disponiendo que tienen

derecho á emitir sufragio en las

elecciones que se celebrarán el 19

de Noviembre próximo todos los in-

dividuos incluidos en las listas adi-

cionales del Censo electoral forma-

do con arreglo á las prescriptiones

del decreto de 26 de Enero do 1922.

Otro disponiendo que la fe nota-

) rial en las -elecciones puedan

los funcionarios que s© indican.-

Otro regulando el mercado de tin-

gos y fijando la tasa máxima y iní-

uima de dioho cereal.

fusilamiento en china de

LOS SIETE COMUNISTAS QUE
asesinaron al PADRE GA-

LLEGO

Madrid 26. — En el ministerio da

Estado facilitaron ayer la siguiente

nota:
«Con motivo de la ca<ptura por una

banda de malhechores chinps del_ ini-

sionero español P. Gallego, el minis-

terio de Estado hizo .gestione,
s fn su

día cerca del Gobierno ds Peiping>

con objeto de que .fuera pusst^ en

libertad dicho .subdito español. Dtos-

graciadamente estas gestiones llega-

ron tarde, porque muy poo© .después

de haber sido cogido prisicmero el

P. Gallego fué ¡asesinado .por sus se-

cuestr?..doTea. El Gobierno -español

insistió en que se ca-stigara debida-

mente .á los autores de -este asesmar

to, -como corresponde á lá necesidad

de protección para ]os_súbditos^espa-

ñoles residentes en China. Según in-

form.a el ministro .de la Sepública

en Peipiné. han sido capturados por

las autoridades siete comunistas que

constituían la banda de secuestrado-

res en cuestión, y oomurobada su cul-

pabilidad, han sido fusilados.»

REPLICA DEL EX MINISTRO
SR. DOMINGO A UN ARTICULO

PERIODISTICO

Madrid 26.—Don Marcelinp Do-
mingo ha dirigido al diarig de la

mañana «A B 0» una carta réplica

á un artículo publicado en ¡dicho

periódico por don César González
Buano.
La carta en cuestión dice asi:

«Muy señor mío y amigo; En es^

te momento acabo de leer en pri-

mera plana y firmado por don Cé-
sar González Euano -un artículo que
considero calumnioso y que una vez,

leído he denunciado á los Tribuna-
les do Justicia.;

Se habla en ese artículo dé 'que

en mi oasa sirven criados de calzóu
¡corto. Esto es una infamia á la que
no puse coto mientras se publicó;

en libelos y por personas sin sol-

vencia moral para responder de
ello.

Cuando la acoge «A B O» y nq
es un anónimo, tengo que contes-
tar que mi sasa es una casa que
por la -intimidad con el propietario
de la misma de un amigo mío, me
sale por un precio tan reducido que
me permite habitarla.

No ya sólo -no hay en mi casa
criados con calzón corto, sino que
no hay criados y ni siquiera cria-

das así, en plural.

Hubo, y hay, una sola criadai,

buena y leal, .que lee con asombro
la Prensa y cuando ella encuentra
esas falsas imputaciones se subleva
la rectitud de su espíritu sencillo,

y forma de la Prensa que así se con-

duce el concepto que merec®.
Hoy he presentado la denuncia;.:

El calumniador re.sponderá de lo di-

cho -y habrá de probarlo. Yo, por
mi parte, no he de cesar hasta que
sea sancionada la calumnia, á ver
si con esto hay un escarrmeiiir .'¡le

sirva para que hombres que no tie-

nen otro patrimonio que una honra
que cuida cada día. más y en mo-
mentos con sacrificio heroico, que
nos libre de los ataques de los 'qué

no deben estimar en mucho la su-

ya cuando tan poco les importaj .lai

del prójimo.
Tan puros y tan capaces han sido

los hombres de izquierda que han
gobernado hasta hoy que para ata-
carlos hay que apelar á la calum-
nia.

i En tan poco se estiman los que
nos atacan y tan poco son que no
saben -sino calumniar !

Bogándole, si lo cree de deber
entre caballeros, el dar publicidad
á e,sta carta, le saluda ¡afectuosa-
mente (firmado) Marcelino Do-
mingo. »

De la próxima contienda

electoral

SeGoneedealseñsrLefrooxun

Vüti) !íe confianza para Ésig-

nar la canidatiira radical

por

'Madrid 26—^La iAsambiea gene-
ral ordinaria celebrada anoche por
la agrupación madrileña del par-

tido i-adioal, y ante enorme concu-
rrencia, se acordó'

,
por aclamación

conceder un amplio voto de con-
fianza al ilustre jefe del partido,

don Alejandro Lerxoux^ para que
designe la,s candidatos a diputados
á Cortes que han de presentarse

por Madrid.;

Los ogrirlss por le províiicls,

do Hadrid

'Madrid 26-—¡La cafcididatura

•agraria por ia provinitia de Ma-
drid ha quedado acordada en esta

ferma

:

Don Javier Martín Artajo, don
Eafaei Esparza García, don Luis
Eernáudez Heredia, clon Leopoldo
A.baute García, don José María
Hueso y don Domuaido de Toledo-

Los soeiil.stas de Biliio irán

á íis Eisceiones in cccllclóo

con ios radioilis sociolistas

iciirpondieclss y Uii
floiiilllcana

Bilbao 26—Anoche celebró s-a

anunciada reunión la agrupa-
ción socialüsta de Bilbao.

Asistió don Indalecio Prieto-

Este pronunció un discurso, y ca-

si por unanimidad se tomó el

acuerdo de ir en coalición con Ac-
ción Eepublicana y con los radica-

les socialistas independientes, en
las próximas elecciones.

Luego se puso al habla el señor

Prieto con la Junta municipal del

partido radical socialista inde-

1

pendiente, y parece que aceptó cl

ofrecimiento de defender ia candi-

datura de izquierdas por Bilbao.

Esta-la integratráíi los señores

Prieto y Zugaza,gotia. por ©I par-

tido socialista
;
den Marcelino Do-

mingo, por los radicales socialisi-

tas independientes, v don Manuel
!Azáña por Acción EepuHicanaf

La cfBiiidafüraifi'Tas tere-

clias par la uiÉcia ds Cáliz

Cádiz 26—^EsÜ ultimada la

candidatura qu-e presentará la

unión de derechas por Cádiz y su
provincia-

La forman 'don Eamón Carran-

za, don Manuel Martínez de Pini-

llos, don Manuel García Atenoe,

don José María Pemán, don Juan
J- Palomo, don José Antonio Pri-

mo de Divera, don Carlos Núñez y
don Eranciseo- Moreno Herrera-

Provincias
La liaién Siebtista ¡ia llaiala-

íia (liae al señor Macla qae si

oa isaalvE á los sesmofs,

qaedará arolaia la coaliciéa

eieclarai eso la Esqaerra en

folia Cita aña

LA FORTUNA DEL MARQUES
DE VALDESILLA

9.850.000 pesetas han pagado los

herederos, por Derechos reales

Santander 26.—El apoderado de

la heredera del marqués de Valde-

silla, marquesa de Pelayo, ha he-

cho efectivo en el Banco de Espa-

ña la cantidad de nueve millones

850-000 pesetas, que importaba la

que percibe el Estado como dere-

chos reales por la herencia del fi-

nado-
Como detalle curioso consigna-

remos que al Eogistrador de la

Propiedad de Santoña Ife han co-

rrespondido como premio á la li-

quidación de la herencia treinta

mil duros.

LA UNION DE SOCIALISTAS
DE CATALUÑA PIDE LA DISO-
LUCION DE LOS «SGAMOTS»

Barcelona 26-—El señor Maciál

recibió anoche una carta oficial de

la Unión de socialistas de Catalu-

ña comunicándole el acuerdo de

que si por toda esta semana nb se

procede á la disolución de loa «sca-

mots». quedará anulada la coali-

ción electoral de ellos con la Es-

querra en -foda Cataluña.

DOS ATRACOS EN VALENCIA

Ifalencda 26.—Hoy s-e han cometido

dos 'atracos, uno en la cochera os

tranvías, de donde se lle-yaron 1.600

pesetas, y otro en la taqnüla ae tina

estación, apoderándose los ladrones

dé 1.44.5 pesetas.

No ha habido que lam.entar des-

gracias en ninguno d,0 los dos atra-

cos.

Acerca del conflicto estudiantil

ManifesíacíOíies del subsecretario

de Íustruccióíí Pública

LOS NUMEROS DE NUESTROS

TELÉFONOS SON:

Administración . 26.367

g,EDACClÓN. . . 25.348

Las licencias para los puestos

ña luerGados

Se advierte para general conoci-

miento, que el día 31 del corriente

mes, termina el plazo voluntario

para el pago de las licencias por
Beatas y Arbitrios de los puestos

instalados en los Mercado ,

3

Encar-

nación, Puerta do la Carne, Posti-

go, Triana, Feria y San Sebastián.

—lEn qué espectáculo regalan mil
duros?
—Sólo en la corrida de la Asocia-

ción de la Prenóa.

eOBIERNO CIVIL
Una circuSaP del Gobernador sobre las normas para

la recolección de aceitunas de molino.—Los areneros

oe beviüa yAiaíá üei Río llegan á un acuerdo.-—Acer-

ca dá ia compra de conciencias.—Otras noticias.

El gobernatior, señor, Díaz Quiño-

nes, .ai entrevistarse pon ios repre-

sentantes de la Prensa, les hizo en-

trega. da la siguiente circular sobre

normas para la recoiepeión de la

aceituna de molino
y, puanto afecta

á bases de trabajo:

;«Las próximas laenas agrícolas pa-
ra la recolección de la aceituna, de

niolmo .en esta provincia, merecen
especial atención de este Gobierno,
tanto por el valor ®oonómi-co que re-

presentan y su iiaportancia en cuan-
to á la aminoración del paro obrero,

como porque, no existiendo bases de
trabajo legaímentB aprobadas, pue-
den originarse numerosos abusos y
extralimitaoiones, .con ,las consiguien-
tes lesiones de intereses legltimo.s,

conflictos y perturbaciones que son
'de todo punto indispensables prever
y evitar.

_
A este fin, y dejando sentada -la

libertad de trabajo, que será ampa-
rada en todo momento, he acordado
establecer las siguientes normas mí-
nimas, á las que habrán de ajustarse
óuantos contratos individuales "5 co-
lectivos se, celebren, cualesquiera que
sean las condiciones ó modalidades
á que las partes se sometan

:

¡Primera.—Todo obrero, ya trabaje
’á jornal ó á destajo, habrá de per-
cibir como remuneraci-ón mínima
Cinco’ pesetas setenta y cinco céntb
mos por seis horas -útiles de trabajo.
En ningún Caso el tiempo de trabajo
Útil que Se pacte podrá -exceder de
la jomada legal de ocho horas.'

Begundá.—^Las mujeres percibirán
Tas 'dos terceras partes 'del jornal
que _perciban los hombres,- yg ^a el

'minfmdf fijado ó el mayor que se
pacte.,

Tercera.—^Los patronos hq debe-
rán establecer pri-vOegioS '6 'distin-

ciones entre los trabajadores, ’de^

biendo, ¡por el contrario, hacer tina
distribución equitativa 'del trab'ajOs

dentro de las normas legales, procu-
rando en lo posible que niugi^’ obr®-
ro quede totalmeute fexduidq do per-
'cibir Jornal, con preferenciai ¡4 tes

cabezas de familia,.

Cuarta, — Estas nOrm’as Serán de
aplicación en las zonas ísorrespon-

dientes á las oircunscripoiones de los

Jurados mixtos del Trabajo rural do
Sevilla y Icija.,

Quinta. — Los señores atpaldes J
cuantas autoridades y ¡agentes niS

están subordinados quinaran del cum-
plimiento exacto, de estas normas-.

Sevilla 26 de Octubre de 1933.»

En este centro oficial, y con asis-

tencia del delegado provincial del

Trabajo, se reunieron hoy loa arene-

ros de Sevilla y Alcalá del Bíp, dan-

do por terminado el tumo que te-

nían establecido para la venta de

sus materiales y conviniendo ambas
P'artes declarar libre el ejercicio de

su profesión y venta de los material-

íes, si bien resipetando los precios

que tenían establecidos.

Asimismo comprometieron una reO
tificación de conducta, eliminaudo

ds sus organizaciones á los elemen-

tos que ejerzan coacción, con el fiu

de que se incrementen las obras y
desaparezcan los temores que ala-
nos dicen sentir para la ejecución

de los trabajos de coustrucciones.

El señor Díaz Quiñones dijo des-

Jmés á los repórteres que tiene noti-

cias de que por algunas señoras do

esta capital, so pretexto de recoger

dinero para la campaña electoral, sa

reparte ese dinero para compra de

Conciencias, agregando que en esto

'será inexorable, sea quien sea, y
procederá con to’da energía.'

También manifestó que la huelga

de obreros camipesinos continúa den-

tro de la mayor tranquilidad, y que

habíanle visitado don Pablo Benjii-

tueal y don Ensebio Rojas Mateos

para invi'tarle á los atotos en honor

del ministro de Obras Públicas,, se-

ñor Guetra del Río, entre _'éstos al-

muerzo en Peñaflor_ y comida eií Sl

Casino de la Exposición.

Igualmente le -visitaron los alcal-

des de Aznalcóllar, Oarrión^de los

Céspedes, Los Palacios,- Mairena y
Gelves

;
Comisiones pbreras dé iVi-

llanuevá de las Minas y otras, y la

hueva Directiva; He laj Juventud re-

publicana rááieal,- para pludarle.

Asimismo dijo que había autoriza-^

'do la celebración de mítines de ca-

rá-cter electoral, y que le interesabs

hacer constar, en evitación dé torci-

das iiiterpretaciones, que el acuerdo

de repartimiento adoptado por ei

Ayuntam.iento de Brenég, e_stá den-

tro de sus facultades, y únicamente
por el actual período electoral flO

puede llevarse á Cabo.

Madrid 26.— Esta mañana visita-

mos en su despacho oficial ai subse-

cretario de Instrucción Pública, se-

ñor QUver,
Entro las numerosas yisitaa que

había recibido antes que la nuestra

figuraba la del rector de la Univer-
sidad.

Preguntamos al señor diver sus
impresion.es acerca dej conflicto es-

tudiantil, -y nos dijo:
—Mis impresiones son buenas. Hoy

no hubo más que un ipequefio inci-

dente, un minúsculo incidente eu
San Garlos y otro en Sevilla. Este
os un reflejo de lo ocurrido en Ma-
drid, que no tendrá m,ás traseendCTi-

cia, puesto que la situación de! cen-
tro universitario de Madrid tiende
á normalizarse. Es más, puede con-
siderarse normalizada.
Como ustedes saben, la huelga

era sólo por cuarenta y ocho horas,

y el CIau,stro, por _ su parte, sabía
que la huelga terminaba hoy

;
pero

ef Claustro decidirá si han de rea-
nudarse ó no las clases.

Desde luego, la cuestión origina-

ría de este conflicto la e-reo ríe una
solución fácil. La plantearon los «()

tudiante.s de Odontología y t.k-iu-

dos facetas.;

Se aprobó, á propuesta del Con-
sejo nacional, fijar en cuatro ates
á los estudiantes de la Facultad de
Medicina la preparación para su in

grego en la Escuela de Odontología.
Protestaron los estudiantes de la

Facultad ó hicieron presente que lo-.s

cursos á aprobar para el ingrése

eran tres, como antes sa les i-xigía.

y aquí está la modificación que loa

alumnos pretenden para su ingreso

en dicha Escuela.
El ministro en ésto no tiene in.

terés y dará las máximas facilida-

des sin perjuicio de la máxima efi-

cacia de los estudios.

Una vez que se haya 'Wielto á la

normalidad se hará ello. Antes,

'como comprenderán ustedes, no

debe haoorsc, uo es posible tomai!

decisiones en un arabicnte de coac-

ción.

Coa respecto á ia uo.'i{;a.l¡d.ad, 4

a

estudiará el asunto por Ins «.irtori-

dadeg académicas y so resol iiorá os-

guidsmeute.
De ello no -debe haber Ja luenor.

duda. Se hará lo más justo y coa»»--

nicute.

En cuanto á la a-tuación do te

fuaitza pública, quo ha sido real men-

te la causa principal -;>.ol cóuflist'V

espero que o:i cl expediente afiiw-

t'O quedará acl.ar-aJo Lodo y el Go-

bierno hará justicia.

,La sustituaión tío la Soguudu Eu-

ssñauza religiosa

Hablamos también con el sufcse-

oreiario de lastr-ucclóu pública

acerca do la su-ituuc-ién de te onss-

(lanza religiosa y nos dijo que pron-

to se entrará e» actuación.

En Madrid nos it.-iegriró_ell ReSor

Oliver couienzurá á funcionar «a

breva el Instiluío, inies ya faltan

pocos prepuralivos y pronto que-

darán tíimbién liabi litadas los

Votros tres locales en provincia»

destinados á cliciia euseñaiiza, -que

no están ya terminados por Tas iu-

cideiicias de la -Tiucl-gu del rumo do

la oonsirucción.

La renuncia de Priiuu

de Rivera

Madrid 26.—La oandidatura de de-

rechas por iMadi'id ha sufrido alguna

variación por haber renunciado á fi-

gurar en ella don .losé Antonio Pri-

mo de Rivera. Le sustituye eu su

luga-r don Juan Pujol, director del

diario «Trifm-iuaeiones», con carácteí

de independiente.

EL FUTBOL MODESTO
El pasado domuigo, día 22, se des-

plazó á Arcos el primer equipo del

Olub D. üneut
.
para contender Con

la ümón D. Arcense, teniendo que

suspenderse el partido antes de em-
pezar á causa del fuerte aguacero
que cayó sobre el campo. Sin ambar-
go, parece ser que el próximo do-

mingo, día 29, sre podrá jugar este

encuentro, -para el que existe gran
expectación..

Alineará á Morales, Toro I, Jimé-
nez, Muñoz, Ag'Uilar, Mejías i, Tn-
viño, Mejías II, Toro II, Benítez y
Miguelín..
AñfSr''de "

OQineiLz.ar
' el - encuentro

el equipo visitante regalará -un b«ui-
to banderín ai Lmón D. Arcense.

El pasado domingo, día 22, se
celebró un intei’esante encuentro
entre el Hérotiles F. C.. -é Industria
Fútbol Club (reserva), venciendo
este último por cuatro á cero. Fué
suspendido el partido al empezar
el segundo tiempo.
El Industria alineó á Leal, León,

Rubio, Antonio, Caro, .Villanueva.

Correa, Salado, Davalo, Bernal s

Pepe.
Todo equipo que quiera concer-

tar partidos con el Industria F. C..

puede pasarse por Lumbreras, nú.

mero 11,¡

El pasado domingo tuvo lugar en

el Pedrogo un partido entre el Club

Deportivo Pedrosefio y el Gigan-

tes F. C., ambos locales.-

Se disputaban una preoio.ja cepa,

que será adjudicada al que pfaíeaga

mayor -éxito eu los dos partidoa

"Oiicertados.

El primer encuentro fué 'un Sm.
pate á dos tanto-s, resultandq un

triunfo para 1-o-s priEcipiantes

Gigantes, que si bien no hic-ieroB

iiiego, demostraron un gran interóf

en la coutienda, mereciou'io ten

aplausos tributados, y ‘que -dostruíí

el augurio de una derrota HstS
fué el resultado de Morilla.

Los árbitros, que fueron treh'

tonafti' muy oompTometido» ea- 1» dL
ii reeciln, pues se cometieron exjore,^
''y sofcre todo al conced'ar nn t&wtq

cou alguna parcialidad* £í jíiíiiiiq

estuvo algo más afortunado.

Se e-apera por la afi-ción -ti reguL

tado del encuentro decisivo para ig

adjudicación de la artística copa-j

¿0-8 equipos se alinearon así:

Club Deporivo : Velasco, SerranOj

Rubio, Angelillo, Martínez, DiegOj

Blander, MauoHn, Piluago, Juauillq

y Cabello.

Gigante F. C. : Santirso, billavjé-i,

ja, Molina, Morillo, Joseíto, Rodrí-

guez, Caruioerito, Boque, l*alleg<%

Oroto y Díaz. i
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NOTAS DEL DIA

LA CANDIDATURA FEDERAL.— REUNION EN EL CENTRO DEL

PARTIDO.—CONTINUA LA PROPAGANDA SOCIALISTA.-OTRAS
NOTICIAS POLITICAS.

En el Centi’o del partido se re.

unieroa aiiociie los lelemeiitos íede-

ral'es de la capital, para tratar de
asuntos electorales.

PEesidió el acto el jefe provincial,

don José Pouce Berual.

iSe hizo la autevotacióii para la

deagiiacróa de candidatos y fueron

elegidos los señor&s Barriobero,

Sediles, Cordero Bel, Cánovas Cer-

vantes y Carrillo (don Ricardo),

presidente de la Juventud federal.

ÍEI señor Pone® Bernal, en un ras-

go de modestia, 110 aceptaba se le

designara candidato y proponía fue-

se proclamado un significado corre,

ligionario del distrito de Yalverde,

en donde el partido tiene más
arraigo.-

El próximo domingo se reunirá la

Asamblea provincial para la desig-

nación definitiva de candidatos.

^
* * *

En los pueblos de Jabugo, üala-
i’oza, Almonaster y Oortegana se ce.

'lebrarou anoche mítines de pi opa-

ganda socialista.

Pronunciaron discursos los seDores

Sabrás Gurrea, Tirado Eiguc.roa,

Pernández, Moi’eno y otros.-

En la mina de Tharsis tambión s-e

ha celebrado otro mitin sociailsfa,

hablando el señor Sabrás.

Hoy continuarán la propaganda
por otros pueblos de la Sierra d,e

Aracena.
• • •

Marchó á Madrid el candidato ra.

dical-socialista don Manuel Romero
Blanco.
Es muy posiblíjc según nuestras

noticias, que en los primeros días
de] próximo Noviembre celebren los

radicales-socialistas un acto de pro-

SOCIEDA
Desde San Sebastián se han tras-

ladado á Berlín los condes de Bian-
drina.

- Regresó de Jerez don Federico de
la Riva.

Eegresaron He Madrid Ibs se-

.
Sores d© Sánchedalp (don Mi-
gnel).

En- Jerez te ha celebrado la boda
Ide la señorita María Pepa Díaz

Aguirre con el catedrático de] Insti-

tuto de dicha ciudad, don Horacio
Bel.

^

Sociedad de Tiiro

de Pichones
Tiradas extraordinarias de otoño

En los días 1, 2 y 3 de Noviembre

S6 celebrarán las tiradas de otoño,

con arreglo al siguiente programa:
Miércoles 1, á la una de la tarde.—^Prfmcro.—Tiro de prueba

;
papa-

Tos, uno
;
entrada, 25 pesetas. El

ganador ipercibirá ochenta por

ciento de las entradas,

r A las dos.— Segundo.— Premio

Apertura.—1.000 pesetas y ua copa

de plata
;

pájaros, 15 ;
entrada, 76

pesetas. Handicap.
Dos Ceros excluyen, con derecho

'á igualar.

Tercero.—Premio de la Sociedad:

tüopa de piala y el setenta por cien-

to de las entradas.—Pájaros, 5 ; en-

trada, 50 pesetas. Handicap.,

Cuarto.—Poules cunvcncionales-

Jueves 2, á la una de la taras.

—

Primero.—Tiro de prueba (como el

día anterior).

A las dos.—Segundo.—Gran han-

dicap de otoño.—2.500 pesetas y una
copa dfj plata.—Pájaros, 20 (ocho la

primera tac<»9 y doce la segunda) ;

entrada, 100 pesetas. Handicap-
Tres ceros excluyen, con derecho

á igualar.

Tereero.—Copa de Noviembre

—

Pájaros, 8 ;
«ntrada, 25 pesetas.

Handicap.

Dos ceros excluyen, con derecho á

igualar.

El ganador obtendrá la copa y e.'

j»;enta por ciento de las entradas-.

Cuarto.—Poules convencionales.

yiernes, 3, á la una de la tarde.—

Primero.—Tiro de prueba (como los

días anteriores).

A las dos.—Segundo.—Gran pre-

mio handicap de otoño (continua-

ción). ,

Tercero.—Premio de la directiva

:

Copa de plata y el setenta por ciento

de las entradas.—Pájaros, 15 ;
en-

trada, 75 pesetas
;

distancia, series

Dos ceros excluyen, con derecho á

igualar.

Cuarto.—Premio Coiisoiación : C©-

pa de plata y el cincuenta por ciento

de las entradas.—Pájaros, uno ; en-

trada, 40 pesetas. Handicap.

I

PRESENTARA la

inmejorable joya
Paramount : :

EN ESPAÑOL
LA ISLA

DE LAS
ALMAS
PERDIDAS

Nadie se conformará

de verla una sola vez

paganda en Huelva, m el que to-

marán parte don Marcelino lioroín-

goj doña Victoria
_

Kent y otros

ságnificados correligionarios,
»

lia sido nombrada maestra inte-

rina de una de las escuelas de Cala

la señorita Paula iiubiaies Hacías.

—En la Escuela Francesa ha d.ado

un recital poético-musioal el nota-

ble artista belga Roberto Carlos

Isaac, siendo aplaudidísimo.

Asistió al acto numeroso y dis-

tinguido público.

—El próximo domingo se jslebra-

rá la carrera ciclista Huelva -Tri-

gueros-Huelva. _42 IrUórnetr-os.

Hay muchas inscripciones.

El Ayuntamiento de Trigueros ha

donado una hermosa copa para «1

primer premio.

—^Por falta de número, Jio pido

anoche celebrar sesión ordinaria el

Ayuntamiento,
Asistieron solamente cinco conoe-

j

So celebrará mañana de segunda

convocatoria.
^—lEii hivve debutará en esta la

compañía del circo Borza.

—Maa-cbó á Madrid el .^ndidato

radical don Fernando Bey Mora,

que atetuará de defensor en la vista

de una causa.

—En ILa Palma se celebrará ma-

ñana la boda de nuestro estimado

amigo don Antonio Morales Bellerín

con la bella señorita Guía 'V ázquez

Euiz.

—Llegó de dicho pueblo raiestro

'a'mi'’T) don Nazario Millán.
—^Marchó á Madrid el oficia! de

Telágrafoa don Raúl Ruiz.-

Pepe de la Rábida.

NOTICIAS
Regresaron de San Sebastián y

Madrid en el expreso don Miguel
Sánchezdalp Calong© y señora y la

distinguida señora d(ei don Adolfo
Major y bellas hijas Rosario, Blan-

ca y Carmela.,

Marchó anoche en el expreso á
Madrid el ex marqués de GandúL

Ha regresado nuestro estimado

amigo don Federico Real de Luna.

— Acción Republicana —
El domingo 29, á las pnce de la

mañana, en Hernando Cgién,, 32.

tendrá lugar la asamblea provin-
cial para fijar la posición del pai’-

tido ante la próxima lucha electo-

ral y designación de los candida-
tos,

— Besamano á Nuestra Señora del

Rosario —
La ilustre,, antigua y ifervorosa

hermandad de Nuestra Señora del
Rosario, estable.cida gn su capilla

propia de la calle Dos de Mayo,
celebrará el próximo domingo día
29 devoto besamano á la Santísi-

ma Virgen, desde las ocho de la

mañana hasta, las siete de la tarde.

Las personas amantes de nues-

tro arte religioso pueden aprove-

char esta ocasión para estudiar de
cerca esta peregrina imagen, obra

de singular mérito artístieo debida

al insgne escultor Pedro Duque
Cornejo.

— A los Maestros nacionales de es-

ta capital —
Se cita á todos los maestros ve-

nidos á esta capital, por virtud del

último «concurso de traslado», á

una reunión que tendrá lugaj; en el

domicilio social Sierpes, 13, á las

once de la mañana del domingo 29

del corriente mes y les ruega la

piuituai asistencia por tratarse de

asuntos de gran interés.

El día 28 del actual, á las siete

de la tarde, comenzai'á en la igle-

sia parroquial de Santa María

Magdalena, la solemne novena que

la hermandad del Amparo consa-

gra á su amantísima titular, sien-

do orador sagrado el padre fray

Modesto Eizmendi, religioso fran-

ciscano de San Beunaventura.

Mercado aceitero sevillano.—lui-

formación diaria —
Aceite corriente, bueno, base tres

grados de acidez, a 65 reales la

arroba de once y medio kilos.

— Una aclaración á la circular sobre

recogida de aceituna —
En la copia de la circular sobre

normas para la recogida de la acei-

tuna, facilitada esta mañana á la

Preiiiáíi, dtijciron de incluirse las clau-

sulas relativas ai rendimiento míni-

mo de los obreros, modalidad nece-

saria é imprescindible cuando se fija

un salario también mínimo. Dichas

normas se publicarán completas en

el «Boletín OfioiaR.

— Un robo —
Cuando viajaba en un tranvía de

ios de gran circunvalación el vecino

de Guadalcanal Cándido Díaz Parda,

le sustrajeron de una ca.rtera que

guardaba en un bolsillo de la ameri-

cana 575 pesetas.

El Cándido Díaz presentó la co-

rrespondiente denuncia en la Comi-

saría de Vigilancia,

Recordamos á los colaborado-

res espontáneos que reclaman

sus originales no ¡'ubiieados,

que según la costumbre esta-

blecida en las Redacciones, di-

chos escritos no se devuelven, ni

sobre los mismos es posible es-

tablecer correspondencia.

En honor

de un funcionario

Con mcftivo de haber sido nombrar
do administrador d© Propieda.cles da
esta provincia el prestigioso funcio-

nario de la misma don José de la j|ir

ga Torralba, se celebró ayer tarde en
su obsequio un vino de honor, en lur

gar de banquete, por no permitirlo la
modestia del agasajado, á cuyo acto
concurrió el delegado de Hacienda,
señor Gómez Quintero

; los jefes y el

personal casi íntegro d© la Delega-
ción y amigos íntimos del señor Ve-
ga, siendo de admirar la presencia de
muchas de las bellas señoritas funciq-

narias de dicho centro.

El agasajo íué espléndido, siendo
organizado por el distinguido funcio-

nario don Alfonso del Vando, reinaa-
do durante el mismo el más efusivo

espíritu de camaradería y compañe-
rismo, que lo hizo más agradable y
cordial.

En momento oportuno el inspector
jefe y académico don Tirso Camacho
ofreció el homenaje, leyendo una be-

lla poesía, expresión de los méritos
dei agasajado, que fué muy cele-

brada, á la cual respondió el señor
.V©ga con sentidas y afectuosas fra-

ses, abrazando á los compañeros en.

señar de agradecimiento y afecto en
la persona del señor delegado.
Unimos nuestras felicitaciones á

las muchas que aquél está recibiendo

por su justo nombramiento, deseán-
dole las mayores satisfacciones y éxi-

tos en su difícil cargo.

La poesía con que se ofreció el ho-

menaje es ía siguiente:

Señores : No es vanidad
levantarme aquí á decir

versos sin amenidad ',

mas no puedo resistir

al deber y la amistad.

Y aunque lo poesía es mala,

en este acto la arrebola
la mujer, del arte gafa,

que es la mejor aureola
que resplandece en la sala.

Ofrece solemnidad
al festejo improvisado,
que á esta confraternidad

'

le. preste su autoridad
nuestro ilustre delegado.,

Y los jefes en redor,

con la demás concurrencia,-

dan animado esplendor

y celebran la excelencia
que tiene el vino de honor..

Todo llega. En la árdua brega

á que con asiduidades
el funcionario se entrega,

á jefe de Propiedades
sube nuestro amigo Vega.
Desde su primer instante,

hasta el asunto importante
para él ha sido «cosa hecha»,

pues siempre puesto en la brecha
supo salir adelante.

Muy prontoi llegóse á hacer,

por su experta condición,

funcionario de valer,

pues sintió la aspiración

de cumplir con su deber..

Y al llegar á inaugurar
la obra (fué sé ha hecho en Hacienda,
es muy oportuno honrar,

con esta senoilla_ ofrenda,

al funcionario ejemplar.
Por eso, si en su ardimiento,

en labor día tras día,-

mostró pericia y talento,

hoy gozamos la alegría

que causó su nombramiento.

Muchos años laboré
con él en trabajos duros',

y en todos ellos hallé

buena ayuda en los apuros

y, en su entusiasmo, gran fe.

En pro del mejor servicio

luchó con abnegación,
sin temor al sacrificio,

estando siempre propicio'

á salvar la situación,

sin hallar diñcultad'^í

por confusas y revueltas
que andasen las propiedades,-

pues sus claras facultades
l:i

- -iresentaron resueltas.

Por eso en esta ocasión,

hoy que en su ascensión contemplo
el ansiado galardón
al que es de conducta ejemplo,
siento gran satisfacción.-

Y en nombre del delegado

y el personal congregado,
sin ser para ello acreedor, ,

al querido agasajado
ofrezco el vino de' honor.

¡
Bien que tal comportamiento,

que es tan digne de imitar,

de justo merecimiento,
alcanzara el nombramiento
que tanto le llega á honrar

!

Y por eso yo me fundo
en que el trabajo es fecundo,

en que hay una alta justicia

que no se tuerce ni vicia,

y es la firme ley del mundo.
Que el trabajo es acreedor,

que es promesa del que espera,

lenitivo del dolor,

es la valiosa cantera
de la riqueza mayor.
Y el estudio es la luz pura,

un bien que jamás se apura,
es espiritual fragancia.:

porque todo lo procura
el saber y la constancia.

¡
Plácemes al compañero,

hoy nuevo administrador,
noble, sencillo y austero,

que en este acto lisonjero

recibe tan grato honor 1

Si desde su juventud
brilló en él la rectitud,

la inteligencia y trabajo,

i
rindamos este agasajo

al talento y la virtud

!

Y al cerrar esta reunión,
que es de Vega exaltación,

á los organizalores
mi aplauso con efusión”;

y á las que son un florón
' de atractivos seductores,
yo, con sus .graoia.s, cortés,

ya que no ofrendas mejores,-

¡
trueco mis versos en -flores

para echarlas á sus pies!

Del conflicto escolar en Sevilla
-=0 =

Detención del presidente de la F. U. E.

y otro estudiante

Los guardias de Asalto detuyie-
ron anoche ©n la Alameda ciq iiér-
qules á los jóvenes Manuel iglesias
Ramírez, presidente de la F. jü... E-.. y
con domicilio en la calle ii u.e-lya

número 6, y Carlos Pariente Ca-
rrasco, estudiante de Derecho, que
vive en la cajie Faustino Alvarez,

49, los cuales repartían unas hojas
elan-destinas que 1% fueron iiiterve-

nidas.,

Manuel Iglesias Ramírez manifes-
tó que desconqo© quiénes puedan
ser los autores del escrito y sospe-
cha de cierto Comité de huelga aje-

no por completo á la F. U. E.

El otro deteni-dq tiene autec£»den-

ites en la Oomisaiia con motivo de
los sucesos de Marzo en la Univer-
sidad y por redactar manifiostos
ilegales.

Los detenidos han sido puestos á
dispo.sioión del juez de guardia.

Manifestaciones

de! señor Díaz Quiñones

El gobernador civil al recibir ano-'-

che á los periodistas les dió cuenta
do que en la tarde de ayer fueron
detenidos dos estudiantes por re-

partir unas hojas subversivas, en
las que -en forma destemplada se

aconseja la violencia y se rierten

conoeptós agraviantes para el Go-
bierno y los hombres representati-

vos de la República.

Los detenidos-».continuó d’ciéiido-

nos el gobernador—han sido pues-

tos á disposición diel Juzgado de
guardia y ía hoja ó manifiesto en.
viado al señor fiscal, ya que en ella

se consignan conceptos que pueden
ser francamente delictivos.

M-e resisto á er©er—siguió dicien-

do—que tales violencias que ateotan
al régimen puedan haber sido redac-

tadas por los jóvenes que en rep.re-

isentación de una organización d«
'estudiantes me visitaron días pasa,
dos para hacer protesta de adhesión
al régimen y pedirme que i;o envia-
ra delegados de mi autoridad á sus
reuniones, y me resisto á creerlo
también, porque tengo plena Qjni-

fianza en el acendrado amor de la

juventud universitaria al régimen
republicano, y sobre todo, parque
después de la actitud adoptada por
el Gobierno con motivo de los inj;i.

d-enteiS de San Carlo-s en Madrid, no
cabe dar á la protesta los tonos de
violencia que se reflejan en el ma-
nifiesto encontrado en poder de los
estudiantes detenidos.

Reunión de la Cámara Fe-

deral de la F. U. E.

Se pone en conocimiento de to-

dos los delegados de esta Cámara
Federal, que mañana se celebrará
una runión á las doce del día.

Esperamos la puntual asistencia

dada la importancia de todos los

asuntos á tratar, algunos de ellos

de última hora, y sobre los cuales

urge una pronta icljeteaminación.—
El secretario general, J. Marín.

De la próxima

contienda electoral

Ei Bloque de Juventudes de

izquierda de acción

Ultimada la candidatura del blo-
que de Juventudes de izquierda, vé-
monos precisados á hacer un llama-
miento á toda la juventud sevillana
para que se apreste á la batalla que
próximamente va á dar lugar la pre-

sentación de nuestra candidatura.
El Consejo central del bloque espe-

ra de los sentimientos de los jóvenes
que integran los diversos partidos de
izquierda que representamos, así co-
mo también de aquéllos otros que
ven con simpatía las gestiones que
emprendimos, se agrupen como un
solo hombre á las órdenes de las de-
legaciones de este Consejo, para po-
der hacer una efectiva organización
electoral que nos permita el triunfo
de nuestra candidatura, que puede
ser el portavoz, el grito de rebeldía
de esta juventud que quiere llevar a
España y á su República por los de-
rroteros renovadores que pueden dar
paso al proceso de evolución que to-

dos ansiamos.
En próxima nota se dará cuenta de

los centros electorales que abre en
Sevilla el bloque de Juventudes de
izquierda, donde esperamos concu-
rran todos los hombros libres para
apoyar'entusiástica lonte la candida-
tura genuina del pueblo.
El Consejo central del bloque de

Juventudes de izquierda.—Enrique
R. Santibáñez, José María Rufino,
Juan Mateos, Emilio Suárez, D. Ba-
rrero y otros, cuyos nombres son ile-

gibles.

PRO VI ÜC i AS
M - .- r oi‘p« - M...

- 1,^

En diversas provincias ha tenido repercusión

ei conflicto escolar de Madrid

Cotización de Bolsa
MADRID 26

Interior 4 por 100 66,50

Amortizable 4 por 100... 00.00
Amortizable 5 por 100... 98,50

Banco de España.... - 537,00
Tabacos 000,00
Francos 47,00
Libras 38,20
Dólares 8,05
Liras 63,50
Francos suizos 232,75

LAS VICTIMAS DE LAS INUN-
DACIONES EN PASAJES Y EN

RENTERIA

San Sebastián 26.—^^Se ha faoiliita-

ido á la Prensa una relación oficial

(de las víctimas, de la§ inundaeiones

últámias.:

Los muertos^ son: Nioomodes
Ayarza, empleado de la Campsa;
doña María Saciara, doña María Lp-

yola y Antonoi Suasnoval. Loa fres

primeros perecieron ahogados, y ©t

últímo aplastado un derrumba,

miento. El cadá-yer di© éste apare-

ció esta mafianí, entre los escombros
fcíiánaíí''traS^’aBí3HO(S bomberos..

E'sta mañana lltgó el direstor ge-

neral de Puertos, con Objeto de in-

formarse de la magnitud «Se la ca-

tástrofe..

El señor Helguera manifestó ique

no podía pensar qnO fueran dé tal

magnitud los datos sufridos, pues

siempre se exagera “un poco ;
pero

reconoae que la realidad en Rente-

ría y Pasajes supera- á todas las
descripciones que ee .habían hecho.

LO QUE DICE EL GOBERNA-
DOR DE BARCELONA

Baroelona 26.—El gobernador di-

jo á los informadiares que había vis-

to en algimos periódicos que ge re-

:©ogía la noticia de quie en breve se

jugará en Barcelon|a.j

.Yo puedo decir—añadió—que no
he dado ninguna aSitorizacion para-,

jugar, y que lej que la posea, sea dej

¡donde fuere su procedencia, no pue-

de haoer de ella usO alguno y menosj

en período electoraL

Hablando después del asalto á la

imprenta de «Le Be .Negre», dijo

que había dado orden á la Policía

para que aclarara los hechos en el

sentido de la búsqueda de los .auto-

res, La Policía ha comenzado ya
isns gestiones.

Refiriéndose á continuación: al

traspaso de los servicios de Orden
público dijo que jo-galba á la Prenga)

jque no se hiciera eco de o.tie'ias é
informaciones, que pueden porj iicíi- i

car los traspasos, ya que fon una
cosa muy delicada.;

Terminó diciendo que el subs.’-cr©-

,
tario de la Gobernación le habían

g
notifioado que de no arreglarse los

I .oonflicto'as existentes ahora en Ma-
drid, la huelga del ramo de ja cons-

trucción y la de los ©studiantesi, ge

vería obligadlo á aplazar gu viaie .á,

Barcelona para reunirse con la_Jun-
ta de Seguridad un día ó dos.- i

TAMBIEN HAY HUELGA ESCO-
LAR EN VALENCIA

Valencia 26.—Los estudiantes d©’.

la' Facultad de Derecho no entra-

ron esta mañana .en clase por soli-

daridad con sus compañeros de

Madrid.: Tampoco entraron ios de

la Facultad de Filosofía.; Los d®.

Ciencias lo hicieron ^algunos.

LA HUELGA ESCOLAR EN
OVIEDO

Oviedo 26.—Los ¡estudiantes da

la' Universidad, Instituto y Escuela

de Comercio, han declarado la

huelga por solidaridad con los nor-

malistas.:

UN BARCO NAUFRAGA, SAL-

VANDOSE SUS TRIPULANTES

Valencia ,26.—La barca «Samarita’-

na», de Alicante, tripulada por cinco

hombres, fuó sorprendida ,en ada

mar por una tormenta cuando se di-

rigía al puerto de Denia con carga-

mento de pescado, y al quedar sin

rumbo y perder la visibilidad á cau-

sa de la lluvia, fué á chocar cqn l^'

escollera Sur del puerto de Valen-
£(Í3'- j %

El patrón y los tripulantes logra-

ron salvarse á nado. La barca puede
'considerarse totamente perdida-
Los náufragos. íueron debidameiiC®

atendidos por. las autoridades de Ma-
rina..

EN EL PARLAMENTO DE LA GE-
NERALIDAD

Barcelona 26.—En la sesión del

Parlamento de esta tarde, el señor

'Oasaneila, de grupo La Opinió, ha-
bló del asalto x la imprenta «Le Be
Negre», atribuyendQ ef hecho á
«esoam.ots>a
Durante su discurso, fué interrum-

pido con violenciaí

El señor óasanella preguntó qué
míedidas pensaba adoptar el Conse-
jero de Gobernación pa,ra repnmir
éstos actos.

El Oonsejero de Gobernación se-

ñor Mestres dijo que creía que el se-

ñor CasaneUa se limitarla á conde-
nar lo ocurrido, y que en ello le ha-
bría acompañado

;
pero entiende que

ha formulado acusaciones conCreta.s'

que deben ser acompañadas de prue-
bas.

Interrumpió el señor Uuhi, dicien-

do que las traerá...

ACCIDENTE MORTAL

Badajoz 26.—En la Audiencia pro-
vincial, cuando examinaba un arma
el oficial don José Rivero, ésta se !e

disparó y el balazo fué á hórir al vi-
cesecretário» don Manuel Molero,
quien falleció á los pocos momentos
'de ingresar en la casa de socorro.

oc ieta ría
Sindicato único de la industria oor<

chora, (C. N, T.)

Reunión general hoy vierne», á las

siete y media de la noche, en el Sa-
lón iieuayeiite, sito en calle Pasaje
de Audreu.
Orden del d’'a: Lectura del acta

anterior
;
fórmula de acoplar los téc-

nicos parados
;
dar á conocer los tra-

bajos realizados por este Uomité pa-
ra la solución de la crisis de traba-
jo

;
régimen interior, y proposiciones

generales..

Partido comiunista de España

La fracción comunista dol Sindica-
to de la industria aceitunera de Se-
villa cita á una reunión á todos sus
afiliados para discutir la situación
del Sindicato, que tendrá lugar el

lunes 30.

Acuerdos d© la Unión de Sociedades
obreras de Carmena

Esta Unión acordó presentar á
las autoridades un pliego de reivin-
dicaciones mínimas el pasado día 24,

y caso de no ser aceptado, el día
3 de Noviembre próximo presentará
el oficio de huelga, para declararla
dentro del plazo legal.

Sindicato único de ramo de la ali-

mentación.—Sección de hortelanos.

(C. N. T.)

Se cita á una reunión, que se cele-

brará el sábado 28, á las ocho de la
noche, en el domicilio social, Amol-
de Dios, 23.

Orden del día: Lectura del acta
anterior

; nombramiento de cargos ;

cuestión parados
;
régimen interior,

y proposiciones generales.

T i A ORA
La composición del nuevo

Goiiíerna francés

París 26.—A la una y diez de la

madrugada el señor Sarraut ha da-

do á conocer la lista del nuevo Go-
bierno, que queda formado del mo-
do siguiente

:

Presidencia del Consejo y Mari-
na, Sarraut.

Vicepresidenoia y Justicia, Da-
limier.

Interior, Chautemps.
Negocio-s Extranjeros, Boncourt.
Guerra, Daladier.
Hacienda, George Bonnet.
Presupuestos, Abe! Gardey.;

Agricultura, Queuille.

Comercio, Laurent Eynac.
Comunicaciones, Istler.

Obras Públicas, Paganóri.-

Trabajo, Eugenio Frot.

Educación Nacional, De Monzié.
Pensiones, Ducós.
Sanidad, Lisbenn©.-

^

Colonias, Pietri.:

Aire, Cote
Marina mercante, Stom.

Han salido para Espa=

ña los restos de Blasco

T. S. H
Programa para hoy viernes 27.

De ocho y media á nueve y .diez

de la rqañana, ¡dos edjoiones del

diario hablado de .Unión Radio «La
Palabra»,; Iníorniapión general.

Sobremesa, de dos á tres, pro-
grama variado, flamenco,,

Noche, de nueve á .once, pro-

grama variado:
«Carmen» (preludio ¡del cuarto

acto), Bizete.

«Oriental» (danza española), .Gra-

nados,
«Chibo que rompe tambó» (tan-

,jgo), Simons,
«Preludio número 15», Chopín,
«La plegaria» (vals), Davssn,.

«Romanza», Saiat-Sáens,
«La molinera» (canción asturia-

na), Z&pir, iíubay,
«La Marohenera» (romanza), Mo-

jreno Torroba,
«Si la vida te sonríe» (fox).

De-wling y ¡Hanley,

«Siadko» ¡(canción del convidado
pirata)

,
Rimsky-Korsakow.

«El señor Joaquín» (alborada).

Oaballero,
«El caballero de la rosa» (pre-

sentación de la rosá de plata).

Strauss,

A las nueve y media, cotizacio-

nes de Bolsa y mercados y boletín

.'meteorológico,

A las diez y media', suplemento

del diario hablado de Unión’ Ra-
dio «La Palabra». Información ge-

,neraL
Segunda parte.—Flamenco.’

Compañía Naviera

SOTA Y AZNAR
SERVICIO RAPIDO

El buque á motor

Altube Mendi
Saldrá de Sevilla el día 23, ad-

mitiendo carga los días 27 y 28 pa.

ra Io.s puertos de Málaga, Almería.
Adra, Alicante, Valencia, Tarra-

gona y Barcelona,

Para informes á su consignatario,

don Eladio R. de la BorboUa, Paseo
de las Delicias, edificio del Hotel

Cristina. Teléfonos 24.^442 y 1.905,

Mentón 26.—Esta tarde ha te'aido

lugar la colocación 'de la piátnera

piedra del monumento que_ ha de

erigirse en memoria del glorioso no.

velista Blasco Ibáñez. Asistieron el

ministro de Marina y otras per.sc-

malidades espafiolaa,

El alcalde de Mentón leyó un_ te-

legrama del señor Herriot, asocián-

dose al homenaje.-

A las 14,30 se hizo entrega .oficial

de los restos á la representación es-

pañola.
' El féretro ©s una obra do arte y
representa un libro ricamente 'Cn.

quadernado, en cuyas tapas lleva

grabado 'el título de una de la,s más
hermosas obras de Blasco Ibáñez,

i«iLo,s muertos mandan»,

Al hacerse 1.a entrega, 'el presiden,

te del Comité Blasco Ibáñez pro-

nunció algunas palabras en memo-
ria del insigne novelista,

Luego hicieron uso de la palab’.'a

otras, personalidades francesas.

Terminado el acto, el féretro fue

llevado á bordo, def «Jaime I», eje-

cutando las bandas de música los

himnos francés y español.

El «Jaime I» disparó las salvas de

ordenanza, levando anclas y ponien-

do rumbo á Valencia, en donde se da-

rá tierra á las cenizas del eximio es-

critor.;

DE MADRUGADA
EN GOBERNACION

Madrid 26.—El ministro de la Go-

bernación manifestó ©sta madrugaba

á loa periodistas que se había cele-

brado una reunión entre patronos y
obreros del ramo de la Construcción,

para busc..r una fórmula de arreglo

a! conflicto.

El Gobierno ha intervenido por-

que consideraba necesario qli© si0

pusieran al habla ambos elementos,

el paírona y el obrero, ha^ta encon-

trar la solución.

En toda España—agregó_Ia tran-

quilidad es completa.
Agregó que tiene que lamentar vi*

vamente la violenta nota publicada

por la F. U. E. atacando á los

guardias de Asalto.

El hecho de que unos cuantos in-

dividuos pertenecientes ellos se
extralimitasen, debido á su nervio-

'sismo por el exceso de trabajo, no
es motivo para que lancen acusa-

ciones injuriosas.

Dijo por último que en Calamocha
'(Teruel) aterrizó por avería el apa-
rato Breguet número 1.217, pilotado
por el comandante don Ramón Eran-
'co y e] mecánico Clemente, que se
dirigían á Barcelona.

EN LA CORRIDA
DE LA PRENSA

PUEDE HALJ.AR SU FELICUDAD

Un nuevo éxito de los

Alvarez Quintero

Madrid 20 .—Esta noche en el tea-
tro Beuavente se ha estrenado la co-
media de los hermanos Alvarez
Quintero «Juanito Arroyo 50 tasa».
La comedia se desarrolla en un

p-ueblo sevillano. Magníficamente lo-

grado este clásico ambiente por loa
hermanos Quintero, y unido este
acierto al diálogo gracioso y movi-
do de la obra, ésta obtuvo un india-
cuti'ble éxito. La obra se basa gn un
motivo amoroso.
La compañía Carbonell-V^ico, i

tenor con la comedia, fué .también
muy ov.acionada,:

Protesla contia ios asesinatos

de obreros socialistas

'Madrid26.—La Junta administiati-
va de la Casa del Pueblo ha facilita-

do una nota protestando de los ase-

sinatos perpetrados en los obrer.os

pertenecientes á la jj. G. T., con mo-
tivo de la huelga del ramo de ía
construcción, por elementos que con-
.sidera como baldón de vergüenza é

ignominia.;

Advierte á las autoridades que si

permanecen en actitud que creen pa-
siva, adoptarán medidas en el mo-
mento oportuno para evitar estos su-

cesos.

Termina la nota demostrando su
solidaridad cqn lo.s familiares de las

víctimas.

Extranjero
UN LADRON DE LOTERIA DE'

TENIDO
Perpignán 26.—Ha ingresado en

prisiones un sujeto llamado Piqrre
Gravier, cuya extradición ha conoe-
dido e.l Gobierno españolj
Dicho sujeto parece que robó en

Juan-Les-Pins un billete de la Lote-
ría española premiado con un miilón
de psetas. Se Internó en España con
«1 ánimo de hacerlo efectivo, y íué
detenido en dicho país.

EL MOMENTO POLITICO EN
FRANCIA

París 26,—La izquierda radical
d.6 la Gámai’a ha adoptado un pr.
den del día declarando que está
dispuesta á sostener un Ministerio
republicano qu§ trate de resolver
lias dificultades presentes, ¡deaen.
tendiéndose por completo de la in.

fluencia socialista.;

La izquierda demócrata del Se.
nado ha adoptado por mayoría do
votos entre los 68 miembros de di-

cho grupo que se hallaban presen,
te,; otros orden del día, procurando
la necesidad de asegurar en benefi-

cio del Estado, la supremacía del

interés general sobre la coaligación

de intereses particulares, y greoo-
nizando que se busque el equiUbrio
del presupuesto por m.edio de eco-

nomías y de la represión del frau-

de fisoaL

LA SITUACION DE CUBA EMi<

PEORA
Habana 26.—La situación empeora

rápidamente, sin que se vea más so-

lución que una crisis gubernamental
completa.
El coronel Batista está de acuerdo

con la organización izquierdista del

grupo ABO para efectuar una nue-
va transformación política mediant©
una huelga general revolucionaria^

que no duraría más de cuarenta
ocho hoi'as.:

Con este motivo han sido deteni-

dos más do dos mil obieros y agita-

dores cornunistas, do ellos ochent*
mujeres.
Setenta y cinco miembros dol grn<

po A. B. C. han sido también dete-

nidos, así como cincuenta soldados.

Una encuesta efectuada en loS

Círculos políticos ha puesto de ma'
nifiesto que en la mayor parto dtf

ellos se estima que no podrá resla*

blecerse el orden más que mediante
Una intervención norteamericana

J
pero nadie acepta la responsabihdat
de pedirla.

Por otra parte, los Estados Uni-
'dos están decididos á no intervenir
si no reciben una solicitud por parte
de Cuba, _
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SOCIEDAD DE GREOI
TO HIPOTECARIO.

IVIAORID.

Servido regular do auto*

móviles Bussing y Mmer-
va por la carretera nueva
entro Ecija, La Luisiana,

Carmona y Sevilla.

Salidas de Sevilla para
Eoid, ocho mañana y seis

tarde.
Salidas do Ecija para

Sevilla, siete mañana y
4’BO do la tarde.

Oficinas y paradas: Se-
villa, Plaza. Nueva, 6. Te-
léfono ‘¿«.408. Ecija, Te-
tuán. 18. Teléfono 183.
«Win» .«•••«•aw»'»

Servicios diarios de ámni-

bus Sevilla á Ronda ó in-

termedios

Salidas, siete de la nia-

ftaua, de .Placentiiios, 53,

junto á la Giralda. Telé-

fono 24.730. Uno por Vi-

llamartíu. Algodonales, y
otro por Moro 11

,
OIvera y

Seteml,

De Ilonda : Uno á las

2’lñ, por Setenil y Ülve-

ra, y otro por Algodona-
les y Villainarti'ii, á las

3’30 de la tarde.

De Ülvera para Sevilla;

á las 7’15 de la mañana
y otro á las 4’ 30, y otro

á las 6’30 de la tarde.

De Sevilla para Morón,
Pruna y Olvera: á las 4’30

de La tarde.

De Sevilla sólo para Mo-
rón, á las 6’30 tarde.

Préstamos ó interés mA
dieo, dando facilidades pa-

ra las de constrncción.—
Agencia ©n Barcelona, oa-

Oe MaUorca, 198, v en

calle ZARAGOZA ntim. 18

Teléfono 26.286,

SEVILLA

8, se»
Casa Carea. Francos, 48,

i Diez céníímos pop palabra

1 iiPago anticipado
Servicio diario de ómnibus
entre Sevilla, Mérida, VI-

llanueva de la Serena y
Trujillo. Sevilla, Zafra y
Villanueva del Fresno. Se-
villa, Azuaga y Granja

Salidas de Sevilla : Do
l.T, Avenida de l,a Libertad,

.3 (Teléfono 23.019), para
las líneas (lo Trmillo, Vi-
llanueva do la Serena y
del B’rosno y Granja, á las

ocho de La mañana.
Servicio directo á Zafra

á las cinco do la tardo.;
_

Mensajerías : Se admi-
ten facturaciones para to-

dos los Btíi'vioios,

I Señores calvos! Nos es

f
ratísimo oomunioarles que
C'inos puesto la celebradí-

sima Quina Crusellas á sie-

te pesetas litro, Perfume-
ría A. S. S., calle Salme-
rón, 23.

Carameles baratos sólo

M. Morillo se recomienda
á tiendas y vendedores ani-

Ivii!,antes. Des]iaolio. Casa
Moneda y M. Paradas, 47.

Teléfonos 27.466. 28.160.

Vendo chalet, Gerona, 4.

Teléfono 25.468.

Véndese Registradora Na-
tional nueva. Faustino AI-

varea, G, Macía.

O malacate compraría de

ocasión para desfondar tia-

ra. Escribid Apartado Co-
rreos 486 A. R, Valencia.

Para almacén li oficinas

so alquila.' varias liabita-

oi olios, líazón on el Cmi.sn-
lado do Noruega, Núñez
do Balboa, 7.

Arriéndase local bajo pa.
ra csfabloeimicuto. García
Vimiesa 36 y 38, sitio muy
céntrico, precio siete pese-
tas diarias. Razón, Caste-
lar, 21.

Se arrienda piso baio ca-

sa particular con jardín,

renta 27 dnros. Tintes, 13.

Afquile piso tres habita-
ciones 60 nesetas. Marte-
Ies, 7.

Pisos desde IB á 23 du-
ros. .Ifazón: Gravina, 10.

Joven español para co-

rrespondencia inglesa, co-

nociendo alemán, experien-

cia comercial, desea colo-

cación como corresponsal

oficina, casa comercial, tra-

ductor, intérprete en cual-

quier punto de España, Es
cribid Rafael Sancho, Em-
bai.adore,s, 8, Madrid.

Faltan inedias oficialas

de sastre. Teodosio, 52.

bajo.

Necesitó casa sola hasta
35 duros ó accesoria inde-
pendiente hasta diez sin

fiador. Martínez, Luohana,
6 y 8, tercero.

Deseo habitación casa
moderna, teléfono, baño.
Escribid precio Tile, H.
Majostic.

Venóreo, sífilis, males

lecreto#, orina, piel, ma-
-trii, Dr. Oñate. especin-

Bsta. Mata. 14.

AfBOcIoncsTvené!eas, ori-

na. Consulta, 1. Eíionómi-

ea, 8 noche. Joaquin Giii-

ohot, 16. Doctor Cubiles.

RAYO& X Entermeflaüet

del estómago e intestinos.

Dr. CAMILO MORILLO
Badén, 17. Teléf." 23.130.

Consulta é las tres.

.¡f »//.<

garantiza sus maquinas

de coser de iodo defecto

de construcción o mate-

riales por diez años.
Ha tenido en cuenta todos los perfec-

cionamientos mecánicos y manufacture-

ros para fundar su crédito industrial sobre

la más alta calidad de sus productos.

Pida un catálogo gratis a

MÁQUINAS DE COSER ALFA
ElBAg (ESPAÑA)

REPRESENTANTE.

Línea de Alcalá de Gua-
daira

Oficinas : Almirante Lo-

bo, 15 (Puerta Jerez). Te-

léfonos_ 25,339 y 22.680.

Servicio cada hora, des-

de las ocho de la mañana
hasta las odho de la iioclm.

Ultima salida de Alcalá,

doce noobe, y do Sevilla,

l’SO madrugada..

Linea de Carmena

Salida de Sevilla; Plaza
de la República, esquina á

C,aho Noval. Tolf.» 23.300.

Compro guitarras itsa-

üas. San Eloy, 25. Teléfo-

no, 25-490.

Compre máquina Het-

mán, en bnen uso. V. Gon-
ále», .losó del Toro, 21.

Oédis!.

Compro palos buen uso.

Estanrx) Imagen.

Compro carro mediano ó
pequeño. Barcelona, 4.

Servicio d© ómnibus en-

tre Sevilla, Cazalla y Al-

coíea, irisando por Villa-

verde, Caiitillana, Villa-

nueva y Constantina.;
Horas ci salida

:

De Sevilla, ocho maña-
na y cinco tarde; de Ca-
za 11 ñ, seis y media maña-
na y tres y media tarde,

Sé admiten facturacio-

nes. Oficimis; 14 de Abril

(antes Alfonso XII), nú-
mero 2- Teléfono 21.386.

Niquelado, plateado, do-

rado. Vidrio. 24. Teléfono
25.440.

ureas acreditadas, sólo

en casa de Clic-vc.'i. Exposi-
ción de los últimos modelos
radio. Facilidades pago

.

Philips, Teh'íunken. Aveni-
da Libertad, 62.

Cuotas militares. Ante-
cedentes penales. Habilita-

ción pasivos. Miguel Esoá-

mez. Albareda. 64.

“"¿¡“consultorio Venéreo-
Sifdíticu del Dr. Bermejo
se trasladó de San Luis á

Trajano, 24. Consulta, 2 á
4. Económica, 6 á 8.

^ ^

Cromado, niquelado, pía.

teado. dorado. Casa Cres-

po. (Juada. niivir, 4, Telé-

fono 22.4O0j_

Peluquera, Castellar 61,

segundo, __
Modista serte pone de

prueba. Encarnación, 17.

Slínica dental. 15, Sar
Pedro, 15, Jiménez.

Señoriíft para enfermera
en clínica ó en casa par-

ticular. Gamazo, 8,

Copias á máquina tedos
documentos precios módi-
cos, Rodrigo Caro, 19, prin

cipa! derecha.

Lecciones bordados pre-

cios económicos. Rodrigo
O.aro, 19, principal dere-

cha.

Dormir ó pensión. Sier-

^s,_110
.^^^^ _

”~Estabíe en famiiia. Ba-

ños, 33, _ ^
Particular cede dos ha-

bitaciones amuebladas. In-

formarán Sierpes, 92, óp-

tico,

camas económicas, Gale-

ra, 25.

Pensión, Europa, 1. ¡

Habitacíonea amuebladas
San Miguel, 10, _______

Familia honorable habi-

taciones mobiliario nuevo,
caballeros con

^
refeiuncias

.

Informarán Rápido Ame-
ricano, Orfila,

Pensión en familiaT Ra-
zón, Salmerón, tortería.

Piso amueblado dos ca-

balleros con ó sin pensión.
Encarnación, 17,
* En familia estabie, La-
raña, 2,

Casa particular desea
huéspedes buenas, comi-
das. Acetres, 1.

Estables dos amigos cua-
tro pesetas. Encarnación,
81,

Admitiría varios pensión
ó dormir. Alameda, 37,

Cabo Noval. Tolf.

Parada en Carmona, San
Peiiro, 31. Teléfono 101.

Linea de Utrera

Salida;; de Sevilla, para
enlazar en Alcalá de Gua-
áaira.

LINEA DE LA SIERRA
Oficina Almirante Lo-

bo, 15, Teléfono 25.339.-
Salida elfc Sevilla para Ro-
sal, 8’30 mañana. Salida
de Sevillr para Aracena,
Alájar y Cortegana, 4’3Ü

tarde.
LA EMPRESA

Motocicletas siempre oca-

siones. El Turista, Traja-
no, 14.

Cifrosn diez caballos,

transl'orin.'ihle, barato. —
Montos Sierra, 3.

’ Se vende cuarto de ba-

ño. Íla.ídn, Rodrigo Ca-
ro, 14,

Coche pequeño , tres
plazas, toda prueba, bue-
nas condicioTies. Razón,
Garage Internacional.

Venta Citroen siete pla-

zas, matrícula S.E nxíniero

13.401. Puede verse 14 de
Abril, 44.

Las famosísimas colo-

nias Torga s© venden en
la perfumería A. S. S. ca-

llo Salmerón, 23.

Vendo magnífico baña
baratísimo. Castelhar, 61.

Ocasión : Underwood mo-
delo 6 nueva, baratísima.
Bíartín Villa, 7, primero.

~En’”L¥rañá7'2'" por pocé
dinero saldrán vestidos
hombres y niños. ____

' Vendo chalet.~Gerona, 4.

Teléfono 25.468._

Sombreros señoras, eco-

nómicoa, elegantes. Viria-

to 4. __ __

Radio, gramófonos, dis-

cos, reparaciones garanti-

zadas. «Fonographj) , Feria

Almaceno» se arriendan

Hesde l’SO. doticás de la

.
Trinidad, Viuda da Hül-

gado,

Pisos, cuarto blifio, pre-

Oios módi(,o«. Sierpes, 27.

Vivienda ú oficina.^

""Árríéndas© casa Ganrie-

», 5. Ver-e. 3 áj._

*”ArrÍendo piso principa!,

íTáurogui, 6._

Principal, cinco habita-

ciones, dos balcones, oion

pesetas. Calle Espafiiij 14.

Arriendo"almacenes. Ra-
BÓn, San Redro Mártir, IL

‘“pisó, Lineros, 1^
pisos”exteriores. Plaza

Doga Elvira, 8. Infonna-

^

rán portería.

*~cása ó' pisos,' Morgado,
0. R.azdn, Ximénez Enci-

Bo, 33.
* Piso ó habitaciones amue-
Madas. Aduana, 80. __
**

Arriendo principal, Mo-
ratín, 28, 27 duros.
*“
Se arrienda Accesoria,

estantería, escaparates. Fo
Ha, 24

í ^ _ __

"‘'
Arriéndase salón Indus-

ria habitable. Razón, Cas-

tilla, 163, principal. Verse,

'itres á cuatro.

^8e arriendan pisos Mi-

j

CREDITO BILBAÍNO

Abriano, 24.—Sevilla
Lmoresa de Aulomóvitis

entre
Alcalá det Rio y Sevilla

de
M. Velázquez Delgado

Horario:
Salidas de Alcalá; B, 9.

10 y 11 mañana, y 3, 4,80

V 6' tarde. Especial direc-

to, 10 n -baña.
Salidas de Sevilla: 9,

V 10,80 mañana, y 3,_ 8,90,

6, 6 y i tarde. Eapeoiat di-

recto. 7 tardo.

j Quiere un anuneÍQ bu-
rato P Nuestro INDICA-
DOR ECONOMICO,

de v!a)eros entro Sevilla,

Rurguillos, Castilblanco V

Almadén de la Plata

Oticina y parada: ü«'

quer, número B,

Horario de verano i

Salida de Sevilla, á Itm

0 da la tarde v de 'Almo

lón á las 8 mañana.

Servicio espeoial 4 Cas-

tilbianco saliendo de Sevi

Oa á las 9 mañana y d<

Castüblanoo á las S tarde

guauciTas

¿TIENE que vendei

arrendar, comprar, ofrecer

ó demandar algoP Aniincif

ÍKKIVOIüNI “Hssnn us

Para cobranza cualquier
cargo análogo, disponiendo
referencias primer oriien.

Rodrigo Caro, 19, piúnci-

pal derecha.

Traspase no poder aten-
der comestib'es bebidas, fa-

cilidades Razón: Torre-
blanca. 14, José Ordóñez.

Lección s d e francés;
Santas Patronas, 40.

,JUn anuncio práctico y
barato? El INDICADOR
ECONOMICO de «EL LI-
BERAL»,

Cuantío note «n ellos malhumor d ewstez», gcneralmento

es tíebitío á un desarreglo intéstinaR acutía e» seguida á

un buen purgante, éste puede, sin duda, evitarle serias

complloacionef y enfermadados.- St llega este caso no

olvide que 0\jni¿s ofica* y agradable -tí» todos as el

aceite de trLírr-^colosoCT. envasad»-e» «m nudo vasno

de cristal.
Y VICEVERSA i

(Antocars de Eran lujo Stu-

debáter «n cinco horas

La Valenciana

Salida de Sevilla, á las

atete.;

Salida de Algeoiras, á

las 13’30,
Combinación con La Va-

lenciana, S., A., en Ceuta,
Tánger, Tetuán con servi-

cio á Rada Tazza, Xaiien.

Arcila, Laraolie Alkázarj

Villa Saniurjo, Melilla,

tlxda y todas Jas posicio-

nes militares del Protecto-

rado español,

Servicio Jerez de la Fren-

tsra y Sevilla y viceversa,

con el siguiente horario de
salidas

:

De Jerez Frontera, ocho
piaSana,
Do Sevilla, seis tarde.

_

Tarifas y horas dé sali-

da en todas las oficinas do

La Valenoiana y Agencias
de Turismo,

Servicio diario do viajeros

Desde Sevilla á Arahal,
Marohena, Puebla de Ca-
nalla, Osuna, Aguadulce
Estepa, Herrera, Puente
Genil, Lueena v Cabrá con
salida do Sevilla á las 7’30

de la mañana.

Desde Sevilla á Arahal,
Marohena, Puebla de Caza-
11a y Osuna con salida de
Sevill,' á las dos de la

tarde.

Desde Sevilla á Arahal,
Puebla de Cazalla, Osuna,
Aguadulce y Estepa, con
salida de Sevilla á las cin-

co de la tarde.

Desde Sevilla á Arahal,
'^aradas, Marohena y Pue-
bla de Cazalla, con salida
de Sevilla á las 6’30 de la

tarde.

Oficina y parada en Se-
villa Avenida de la Liber-
ta, 70 (Puerta de Jerez).
Teléfono 25,989,

\
Producto nuevo, fácil y rápido

poro quitar manchas sin estro- w
pear los tejidos delicados. ^

PIDALO EN lAS BUENAS DROGUERÍAS

Lea wiisted diaariaasa.esaí®

Heraldo <le Madrid

tan dada es Ha juventud, y jaináí

sintió turbada la. paz del corazón.

Honestísimo, de nna lealtad ó

toda prueba, (íiulio gozaba de una
reputación envidiable ©n el mundo
de los negocios.

Había vivido sólo para el traba-

jo, y su fortuna acendía á unos diez

millones de liras.

Sus costiimbres babían sido siem
pre soiicillas y modestas.
Una tía suya que le había edu-

cado, le indujo ú ((u se oasana Pon
Paolina, cuya madre había eída su
cninpañofa de colegio.-

Giiilío la vió, gustóle, y el ma*
tiiinonio se concertó en el acto.

'A los pocos metes la llevaba al

altar.

_

No sentía por ella un amor irre-

sistible, ni lo había tampoco ine-

pirado
;
pero ni nna sola nube ha-

bía ofuscado el sereno horizonte dé

aquel matrimonio^
Ginlio apreciaba á su esposa pn

lo que valía y era dichoso at ver
eóino_ aquella que él creyó una nri
ña sin experiencia, lleva eli tren
de la casa, y sabía lucir y portarse
dignamente en sociedad.

La maternidad, que alteró up
tanto la salud de Paolina, conso-
lidó fuertemente aquella unión..

Y Giiilio gozaba ’de nna íeMpi-
dad dulce, tranquila.

Era preciso que sobreviniera un
acontecimiento extraordinario pa-*

ra destruir aquella dicha, y aquel

acontecimiento se Produjo cpn la
lic,gada de Diana.

Giulio temblaba cuantas veces
se hallaba en presencia de la ins^

titutriz.

Se sentía 'dominado por su Her-

mosura, que le fascinaba, le enlo-

quecía-.

Terminada la comida, Diann ae

retiró del comedor, llevándose i

mi-

Pero aquellos tiempos ya pasa-

ron.

Lo be perdonado todo, y espero

que ahora seremos buenos amigos-

Diana sintió unos deseos vehe-

mente de escupirle al rostro todo el

odio, todo su rencor-,

Pero sonrió dulcemente mientras

ardía un infierno en su alma, y
contestó con suma dulzura

:

—Es lo que espero y deseo, se-

ñor Berto.
- Además, le doy las gracias por

su generosidad en olvidar lo que

para mí era un motivo de constan-

ts remordimiento.
Berto se inclinó sin replicar-

Sin saber por qué, las palabras

de la joven le causaban una impre-

sión molesta, penosa.

Durante la comida, los ojos de

Berto se fijaron á menudo en Dia-

na, y mil pensamientos y malva-
dos planes germinaron en la men-
te de aquel joven libertino.

—i
Si yo consiguiera hacerme

amar de ella!—^pensaba-

¡Sería un triunfo qi.ie me daría

sobre mis amigos una importan-

cia colosal!

lOómo me envidiarían, y cómo
gozaría yo viéndola reinar como
soberana, teniendo á sus pies á to^

dos los hombres.

!

,tY por qué no iritentarloF

Yo no creo en la irreductible vir-

tud de esa muchacha, no.

¡Es demasiado hermosa!

Y no era Berto sólo el que su-

fría la fascinación de Diana, «1

encanto de su bellep. _
La sufría también Giulio Del-

mare, el esposo de Paolina-

Hasta entonces, Giulio había vi-

vido siempre engolfada en los ne-

gocios,

Ni aún siendo joven y soltero,

había tenido nunca desvaneas ni

relaciones amorosas.

©esconocía las inkígas á que

víbora venenosa, cuandoUlises frunció el entrecejo y le

interrumpió diciendo ásperamente:
—

¡
Ya sabes que no me placen

las bromas de cierto género

!

—¡ Pero si es que yo no bromeo

!

Hablo en serio.

Esa muchacha me parece peli-

grosa como institutriz, y volverá
loco á más de uno»

El señor Salgrano se sobresaltó.

—Espero que no serás tú el que
se encuentre en ese caso—^replicó

—

j

que no querrás faltar al res-

peto que debes á tu mujer y á tu

casal
—¡Pero si no be hablado refi-

riéndome á mí...l—protestó Giu-
iio.

Sin embargo, quien elevó al col-

mo la irritación del señor Salgra-

no, fué su hijo Berto»

ÍEl joven estudiante iba todos los

domingos á comer á la casa de su

hermana Paolina.

Berto era un joven elegante
_
y

bien parecido, aunque no inspira-

ba simpatía ,á nadie.

Tenía los ojos verdosos, como su

padre, y en ellos se leía la presun-

ción y el cinismo

Su natural elegancia, su boca

perfecta, sombreada por un inci-

piente y gracioso bigote, sus blan-

quísimos dientes y las perfectas

na ejercía un absoluto dominio so-

bre él, manteniéndole á respetuosa

distancia..

Y Ulises llegó á considerar como
el mayor favor, como la más pre-

ciada distinción, una sonrisa de la

30ven ó un apretón de manos-
Filé la misma Diana quien, fin-

giendo interesarse por la pequeña
nieta del señor Salgrano, le sugirió

ia idea de colocarla como institu-

triz al fado de Paolina.

Así podría verla todos los días,

á cada momento, pensaba el viejo,

y creía que en breve obtendría la

recompensa de su generosidad.

Hb’ses Salgrano creía haber he-

cho más de lo suficiente para que

Diana fuese suya»

pequeña
era una niña»

¡
No te fíes mucho de ella

!

—Diana se hallaba entonces ba-

jo la maligna influencia de sus

padres—«oiuteetó el señor Sal

grano.

Esta criatura tiene un corazón

de ángel, y ha bastado tenerla tres

años en un ambiente sano, para

hacer de ella una mujer perfecta.

Guando yo le he confiado la edu-

cación de Lili, es porque estoy per-

suadido de la virtud de Diana-

Pero el señor Salgrano se había

guardado bien de hablar á su hija

de ia maravillosa hermosura de la

joven.

De aquí el asombro de Berto en

cuanto la vió,

Y con la libertad de modales y
de lenguaje que Berto usaba en

casa de su hermana, dijo á su pa-

dre en alta voz:

-^¡Ah, bribón...! ¡Si en lugar

de hablarme de los méritos morales

de la señorita Diana me hubieses

dicho en seguida que era utí por-

tento de hermosura, te hubiese

ayudado á protegerla!

Berto. . . I 1 Te prohíbo .seme-

jante lenguaje !—exclamó con in-

dignado acento el señor Salgrano-

—Papá tiene razón, Berto. Tu
ligereza es imperdonable.
— ¡ Perdonad !—dijo el joven

irónicamente.

¡No creía que os ecandalizarais

por tan poca cosa

!

Y aproximándose á Diana, ex-

clamó sonriendo:

—No nos conocemos ya, señori-

ta
;
pero recuerdo que cuando era

usted una niña, sentía por mí ver-

dadera aversión.

Y aun faltó poco Para que
_

un

'día su padre, por una broma ino-

icente que me permití Con usted,

me mandara al otro barrio-
,

Folletín núm.EL LIBERAL Sevilla

Segunda parte de LAOiiOMES OE HOj4RAS

o LOS CRIMENES DEL ORO
novela ü-ailucida del itaiiano por Alfredo Rallardó

Casa Editorial MAUCCl. - Mallorca, Ri6.- Barcelona

¡rector honesto y desinteresado ;
á

fingirse verdadero filántropo: á

I.asar por el hombre que no tiene

otro objeto ni otras miras que las

(le proteger la virtud.

y de los labios de Salgrano no

salió una palabra que demostrase

sus menguadas intenciones,-

El miserable le habló como un

padre, cariñosa, afablemente.

Una hora más tarde conducía á

ia buórfana al colegio donde la he-

mos encontrado, y en el cual com-

pletó su instrucción y su educa-

ción de nna manera perfecta.

Hlises no escatimó para ello el

dinero.

Quiso que su protegida fuese un

modelo de institutrices-

Y durante tres años siquel hom-

bre vicioso, pervertido, inhumano,

supo contener la loca pasión que

Diana le inspirara, y cuando ella

eolió del colegio en que la tuvo re-

cogida, se sintió desarmado, co-

hibido, frente á aquella joven que

le recibía con respetuosa deferen-

cia, que le hablaba con acentos de

gratitud, y que parecía tener en él

una fe ciega.

y por un extraño fenómeno _psf-

aico, se encontraba qon que Dia-

Todo su afán, las ansias todas de

tu vida se concentraban en aqucll i

jaiñas

Por hacerla suya no había vaci-

lado en llegar basta el crimen, y

por fin iba á ver coronados sus afa-

nes por el más completo triunfo-

Diana se mostró hábil actriz y
liabllóle ©n tono sentido y con una

isencillez é ingenuidad encanta-

Idora.

Dióle las grac.ias por haber acce-

fiiido á sus súplicas, dignándose

¡descender basta aquel tugurio.

Expresó su deseo de instruirse,

|3e aprender idiomas, dibujo, piii-

itura, música y labores, para que

¡pudiera luego colocarse como his-

Hitutriz en cualquier íiamilia rica,

Scesolviendo el problema de la vida,

Sxano él la dijera ante,s.

t ¡Apeló á la nobleza de su eora-

lísón para conseguir lo qire deseaba

y que él la bahía aconsejado al re-

¡velarle los antecedentes de sus pro-

genitores,

,
Lisonjeado en su amor propio,

CAPITULO X

PLANES MAQUIAVELICOS

Diana desconocía en absoluto las

prácticas de la vida fastuosa.

Sin embargo, le bastó pasar una

semana en casa de la señora ^Del-

mare, Para atemperarse al lújo y
asimilarse la elegancia que le era

necesaria en el nuevo cargo que

di’sempeñaba.

Su entrada en la casa bahía pro-

ducido una impreisión enorme en

todos-

La misma servidumbre oontem-

pliaba extática ia espléndida belle»

za de la nueva institutriz-
_ _

Hasta el mismo señor Giulio

Delmare no pudo menos que fijar

en ella la atención, llegando al ex-

tremo de decir, bromeando, á su

suegro : _—¡Por Dios VIVO, que sabes ele-

líneas de su rostro, no bastaban á

borrar la repulsión que causaba ia

perfidia de su sonrisa-

Diana se sentaba á la mesa de

los Delmare, al Mo de Lili, una
preciosísima niña de dos años.^, que

sonreía á su institutriz desde lo al-
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TEMPERATURA
Tomada de la Universidad ol dia

Máxima al sol
^

. 00,0
» á la sombra * » i . 14,8

Mínima * . .11,6

SANTOS DE HOY
San Florencio, mr,

JUBILEO.—Parroquia de San Vicente.

Con ocasión de un banquete ofrecido al gobernador de Cáceres, el señor

Lerroux hace un discurso de gran interés polífico

Madncl ÜU.^ -Se lia veriíicado es-

ta tai'do el bauquece oírccidq al

gubemador da (Jaccres, don Miguel
ÜCíTei-e, por el gremio do peseado-
i'es y la Uederaiuóii madnieúa de
itt industria de Ja carne.

Cuiicurrieron cerca de uu luillar

de cüiueii sales, y turuiiron asiento
con ei agasajado en Ja mesa pre-
siencial, don Alejandro Lerroux, el

jministro do Instrucción Pública y
el presidente dcl Consejo do Esta-
do, señor Iloüha.

Después de leídas nuiuorosas ad-
hesiones, entre ellas una expresiva
del niinistru do la Gobernación,
habló el industrial don Luis Ities-

go, quien enalteció la ligura del se-

ñor Forrero.

Después habló el agasajado.
En medio d© una gran emoción

y de vivas al jefe del partido ra-

dical y á la llepública, .se levanté

á hablar el señor Lerroux.

Sus primeras palabras fueron pa-

ra resaltar las virtudes del aga-

sajado. Antes de ahora- -dijo--—le he
dedicado yo este homenaje que us-

tedes le ofi-ecen, llevándole al Go-
bierno de Cáceres á sabiendas ds
la gran importiincia de la responsa-

bilidad que el cargo llevaba on es-

tos niomeiiLos y eii los cuales el ac-

tual Gobierno le ha ratilicado la

confianza que lo dió el Gobierno
relámpago que yo presidiera.

Agregó que aunque el acto que
se celebra es puramente fraternal,

ha de hacer algunas maniíestacio.

ues lie cartíeber político para no
deñ-audar los deseos que advierte

en la euneurreucia.

Dice que el act5 significa una
absoluta compenetradon entre pro-

ductores grandes y chicos. Es la

ciudadanía que se levanta, y yo—
agrega— que he mantenido siem- ¡

pre como idea el respeto á la con-

ciencia ajena, veo con satisfacción

cómo se unen á mí elementos tan
dispares en ideología, y es porque
á todos les une el mismo afán de
mantener firme la tranquilidad pú-
blica, Por eso yo> que no güito de
alabarme de las fuerzas que repre-

sento por no humillar con ello á
los qui© |»ü jas tiqaan, no ihe da
opinar sobre otras actuaciones ni

aconsejo que la opinión vaya más
que por aquellos que represente la-

bor constructiva. Ahora que la Re-
pública ha pasado á ser gobernada
por republicanos, tenemos que pen-
sar en su reconstitución.

Recuerda que como hombre del
pueblo ha defendido siempre á és-

te, y por él ha de luchar, para ele-

var* el nivel moral de todos aque-
llos que lo precisen, para que jun-
tos puedan realzar una verdarlera
labor de democracia.-

'

í.

El fanatismo de clases ha lleva- ’

do en determinados momentos á

algunas precocid-ades y por serlo

han fracasado.'

Una vez más insisto en que la

República no ha venido á hacer la

distinción dé clases, diferenciándose

así de los privilegios que existían

en la monarquía.
Alude á lo qjie podi'á. ser el re-

sultado de las elecciones, del que

dice habrá de ser el que señale las

normas que el país habrá de dar á

los altos poderes _de la República,

para que éstos orienten la marcha
que ésta ha de seguir.

Si como resultado de las eleccio-

nes el radicalismo fuese llamado »

gobernar, adelanto el criterio do

qnfe éste mantendrá el principio de

respeto para toda la obra hechíi.

por las Cortes ConstRuyentes, co-

mo formadoras que han sido de la

ley por qn® la de regirse la Repú-

blica.

Solamente dentro de este cum-

plimiento estricto nos quedará el

derecho de interpretarla y de apli-

carla, tratando siempre de llevar á
estos principios el sentir de la ppi-

nión.

Fio vendremos—dice—á hacer ta-

bla rasa de lo legislado. Modifica-

remos lo que tenga espíi'itu secta-

rio, quitando privilegios de clase,

que .sean incompatibles con el

principio dcl bien general y de la

justicia.

Así relegaremos á segundo plano
aquellos problemas que apasiona-

damente han alterado la concien-

cia ciudadana, sembrando odios

que hay que suavizar restañando
la sangre que han producido.

E estableceremos la vida econó-

mica fundándonos para ello en las

necesidades reales y procuraremos
llevar á nuestras disposiciones la

verdadera esencia de éstas, basán-

donos para ello en el asesoramien-

to de los técnicos de unas y otras

actividades que se han ido agru-

pando alrededor del partido radi- nado al terminar.

cal y haciendo que. tengan una
efectividad práctica aquellas Cor-
poraciones, como las Oámaras de
Comercio y otras formadas por la

práctica de la economía.
Vuelve á referirse á la lucha elec-

íOral para decir que el momento es

decisivo y qué el país debe obrar
para terminar con el estado de
fiebre y entrar definitivamente en
el camino de la reconstitución de
ía economía.
Hace una alusión á los partidos

republicanos de más reciente cons-

titución, pidiendo para ellos el más
profundo respeto.

Oon todos-—dice—se podrá llevar

á la República ñor los carriles de
sus destinos (definitivos, cuya obra
debe estar encomendada á las fu-

tur,as Cortes.

El -señor Le.rroux, que ¡durante

»n discurso fué initerrum-pido p_od

los aplauso.s, fué tambi.én ovacio-

Detalles del accidente que costó la vi=

da á Ramón Casaneiias
Larceloua 20.—El accidente mqto-

l-isui ocurrido cu ias iumc(Iiaci,oües

-del Ernch, du-nde perdió Ja v.ida el

célebre comunista Gasauellas y su

correjigioiiai-io Del Barrio, oca.f'rio

á las doce de la mañana en el kiló-

metro 074 de la -c-arretei-a de Ma-
drid á Erancia, a tres kllóm-ctros

de la población del Bruch.

¡La moto llevaba el número 50.076,

de la matmcula de Barcelona, y
era nueva.

El coche que chocó con la moto

era también de la matrícula de Bar-

celona y tenía el número -14.292 y lo

conducía su propietario, don José

Pío Pifiol.

Parece que G'asanellas se dirigía á

Igualada, y según referencias de

personas llegadas del lugar del acci-

dente, éste lo motivó el que la mo-
to-marchaba por el lado contrario

al que debía ir, y al ver llegar el

coche, trató de desviar-ge, no pu-

dien-d() hacerlo, por lo que fué á

qliocar violentamente con el auto.

Casaneoas y Del Barrio .-'alieroii

á larga distancia, resultando^ am-

bos muei'tos. Casaneiias tenía el

cráneo destrozado.

El juez municipal del Bruch, que

se personó e-n el lugar del suceso,

registró las ropas, encontrando en

ellas una partida de bautismo ex-

tendida á nombre de Ramón Casa-

in.eJla .9 LJuuch, natural de .San S.a-

durni de Hoya, nacido el 31 d'e Mar-

zo de 1897. También se le ocupó un

carnet áe conductor á nombre de

Rogelio Cardilla Martínez, propie-

tario del coche 40.505.

Parece que este carnet encontrado

á Casaneiias corresponde al chofer

que llevaba el coche en que iba

aquél cuando hizo recientemente un

viaje á Andalucía y fué detenulo

oa Carmona (Sevilla), La fotografía

del carnet era la de Casaneiias.

El juez encontró en las ropas del

otro cadáver una cédula personal á

nombre de Francisco del Barrio ínu-

varro, de veintisiete años de edad,

natural de Valladolid, domiciliado

gn calle Berga, 203, que es .a mis-

ma cas-a -en que habita el comunis-

ta Tomás Molina Andaluz.-

Los agentes de Policía que fuer-on

al Bruch para identificar ios cadá-

veres reconocieron a Casaneiias*

El cadáver de Francisco del Ba-

rrio estaba desfigurado á consecuen-

cia del encontronazo co-n el c-o.-he.

Los agentes tuvieron nece-sid.ad de

identificarle por las huellas digita-

les.

Uno de los policías telefoneó al

dueño de la moto, y contestó que nej

conocía á Amrós Tomás como pro-

pietario de aquélla, por lo que se

sospecha que Casaneiias al inscri-

birla dió dicho nombre.
Casaneiias se presentaba dipuiado

por Barcelona en las próximas elec-

ciones, y m. nombre e-ncabezab-a la

íoandidatura del partido eomunistaí

La Mga del ramo de la oons-!

truGcíón se Uzo lioy ganerj

por liaberia secoidade los

aOdpiPs á ¡a U. G. T.

Madrid 26.—Cum-pliendo el aotier.

do adoptado por la Federación de la
.Edificación, hoy ha queda-do plan-
teada la huelga gen.eral del ra-mq de

la construcción.

A la hora de costumbre los obre,

ros se. dirigieron á los tajos, con ob-
jeto de oontinuar el trabajo, aj

igual que en los dos días' anteriores
por haberse ad-optad-o días pagados
el acuerdo d-e no secundar la huel-
ga planteada por la O. N; '7.

Cuando llegaban á las difereiit.-?a

obras y taller-eg, y -se enteraron de
la orden de paro, se hacían apasio-
nados -comentarios; pero .dn que se

registrasen incidentes.

Los huelguistas del ramo de la

construcción, afectos á la Confedo*
ración Nacional del Trabajo, cele,

braron una reunión -en el Cine Euro,
pa para estudiar el curso de ]a

huelga. Asistió numerosa «ncurren-
oia.r

Los oradores dieron cuenta del

estado del conflicto, diciendo q u e

esperaban en breve que se resuelva

con el triunfo de las demandas que
han dado origen á la huelga.

,

Las autoridades tomaron grandes
precauciones ante el temor de que
9© registrasen incidentes

;
pero hu-

bo tranquilidad.

lEl i'mico incidente ha sido e! ge
que el obrero Bienvenido ,7 Iménez,

de veintiún añog de edad, fué apá-
I-e-ado esta madrugada por un grupo
de desconocidos.

La visita del ministro de Obras Públicas á las obras

de riego de la cuenca del Guadalquivir

(Informes de nuestro compañero de redacción señor López San Miguel)

La negada del ministro á Manzana-

res.—Una visita aplazada.

Si tío adquiere sus localidades con
tiempo no podrá presenciar

la corrida de la Prensa.

LA ACTUALIDAD POLITICA
-«O*

Se atribuye al señor Qordón Ordás el intento

de haber planteado la crisis en una de las úl=

timas reuniones ministeriales

El Jefe del Gobierno, en su charla con los in=

formadores, hizo referencia á la huelga de

construcción, al conflicto estudiantil y á los

rumores que sobre acontecimientos

políticos circulan

Madrid 26.—El presiclCnte del Con-

sejo recibió á Jos periodistas a las

nueve menos cuarto de la iiocho.^

No hay nada de p tusicular-—dijo-

más que lOs próximos viajes dol i re-

sidente de la República á \ aL'ucia y

Marruecos..

—¿Le acompaña usted i
_

. ,

—^No ;
ya van con él cinco minis-

tros, Yo me quedo aquí trabajando,

redactando decretos, reciljivu

tas y firmando cartas.
_

— i Se ha tratado en el Consejillo

de esta mafcaiu de la huelga ad ra-

mo Jo la construcción?

—Evidentemente. El mnnstro de

ia (iobcri-aciéii nos ha dado cuenta

de las medidas que ha adoptado paia

ovitar nuevas alteruci.mes (iel orden

público, y hoy se celebrarán varias

conferencias relacionadas con este

asunto.
. 1 , m

—i Interviene el ministro del ira-

bajo ? , , 1

—También ;
pero como el problema

ha derivado hacia i'a calle, y provoca

•Iteraciones de orden, el mmistria (te

la Gobernación actúa, aunque el de

Trabajo contimía sus gestiones en lo

referente al problema del trabajo.

Itt cuanto á los estudiantes, eso va

mejor Gren qiw mañana entrarán en

clase. Por cierto que ha habido una

víctima, que yo ignoraba : ía destitu-

ción de un alto funcionario de la Po-

licía.
.

Esas medidas son siempre doloro-

sos; pero inevitables y ejemplares.

Este Gobierno se diferencia de otros

que hubo en España cu el siglo XlA.

y doy esta fecha para que otros no se

molesten, y porque aquéllos están ya

debajo de tierra, en que exige las

responsabilidades en ios más altos y

no en los más humildes. Y aquí sí que

se puede decir que son (iolorosa-s es-

tas resoluciones, porque es muchci

más difícil aplicar una sanción a

quien se tiene cerca y con quien se

convivo directamente, que no con el

último del escalafón, que ni se m co-

noce ni se le ve- Hay una razón
: y es

ia do que el alto íuncionario debe es-

tar siempre atento á las responsabili-

dades, .superándose cada minuto a sí

mismo.
Ln periodista le dijo que ei día de

ayer fue de grandes rumores políti-

cos.

—Sí, ya lo sé—re,spondió— ;
pero

mientras ustedes no me vean á mí ru-

morcar, no hagan caso de nadie. La
prueba de que lo que se habla es fan-

tástico la tienen ustedes en ese des-

plazamiento de los ministros fuera

de Madrid. Como no planteen la cri-

sis en Valencia, porque le dan mal de

comer en un banquete...

Otro periodista le dijo que se hicie-

ron muchos comentarios en tomo á la

detención de comunistas en Alcalá

de Henares, con motivo de un su-

puesto complot entre obreros y mi-

litares.

—Detenciones—contestó—puede ha-

ber muchas
;
pero ello no quiere de-

cir nada. Todo esto es natural que

ocurra en un período de agitación,

precursor de unas elecciones ;
pero,

en realidad, nada de esto tiene im-

portancia. En el prólogo del período

electoral—terminó diciendo—es_ natu-

ral que se produzcan estos movimien-

tos de agitación.

Una nueva versicn de los

rumores de crisi® y de

sus consecuencias t ,t

Madrid .26—Aunque tanto el jef®

del Gobierno como los niUiistros ne-

garon rotundamente que en el Cout

sejo ds ayer se hubiese hablado de

poJltioa, en relación oon la contien-

da electoral, se da como cosa cierta

que el señor Gordón Ordás dió

cuenta de la reunión celebrada por

su partido en orden á las próximas
elecciones.

El miinstro de Industria y Comer-
cio exteri(rrizó su descontento por

algunas alianzas que con las fuerzas

de derecha no calificadas aún como
republicanas está estableciendo el

partido radical en deteterminadas
provincias, especialmente en las dos

lo Extremadura, negándose los radi-

cales socialistas, á lormar ¡parte de

la candidatura que intentan formar
los radicales en alianza con tuerzas

derechistas.

El Si» Gordón Ordás anunció que
para el caso de que esto que se dice

ocurra y ño se rectifique la línea de
conducta del aludido partido, él ten-

drá que s.epararse del Gobierno. Así

lo expuso también á sus compañeros
de Gobierno.
La actitud del señor Gordón Ordás

fué ampliamente discutida, y de

ruoniiento quedó conjurada la crisis,

ante la gravedad de las circunsian-

cias, pues dadas las causas que la

motivaban, la actitud del ministro

de Industria y Comercio tendría que
ser secundada por los demás repre-

sentantes en el Gobierno de los par-
tidos de Acción republicana, radica-

les socialistas independientes, la Or-
ga y la Esquerra.

,

La crisis, por lo tanto, habría de
ser total y de fondo, de muy difícil

solución y que acaso traería como
secuela el aplazamiento de las elec-

ciones generales.

Al no poderse realizar las eleccio-

nes anunciadas, se llegaría, en el

sentir de algunos, al caso previsto

en el artículo 59 de la Gonslitución,
el cual dice que cuando las Cortes
estén disueJtas y se den las circuns-
tancias apuntadas, se reúnen en ple-

no derecho y recobrarán su potes-

tad, es decir, el poder legítimo del
Estado, en el momento en que el

Presidente de la Rqpúbhca no haya
cumplido dentro del plazo legal su
obligación de convocarlas.

Estos temores—enjuician otro®

—

son totalmente infundados, pues si

bien es cierto lo que se dice en el

citado artículo constitucional, tam-
bién lo es que en el mismo se habla
de convocarlas, y ya están convoca-
das, por lo que no encaja en el dicho
artículo la solución por que se pro-
pugna.
Ante el caso de una crisis total

que pudiera producirse, presidiría

las elecciones el Gobierno que se

formase, sin que por ello se rozasen

siquiera los artículos constituciona-

les, máxime cuando en la misma
'Constitución se estabece el que en

En un próximo Consejo se

abordará con toda amplitud

el tema pobtico j : lS

Durante el día de hoy circularon

rumores que achacaban determina-
das actitudes políticas á algunos mi-

nistros. Uno jte ellos lo desmintió
- 'lotuníiam to¡Alt\w ia ya hemos di-

cho, á la salida del Consejo.
Sobre el disgusto que se achacaba

á los ministros nada pudieron ave-
riguar los periodistas

;
pero desde

luego parece quo en uno de los pró-
ximos Consejos se,iexammar,á _el te-

ma político con toda su amplitud y
en sus diferentes aspectos, aunque
sólo sea para purificar el ambiente,
bastante enrarecido en los úHimqs
días.

En el Consejo 3e ministros que
presidió el señor Alcalá Zamora,
aunque también hubo, como de cos-
tumbre, una exposición genérica de
la situación interior y exterior, la

reunión estuvo dedicada casi toda ó-

ultimar log detalles de los próximos
viajes del Presidente de la iTepii-

blica.

Seis buenos mozos de Pallarás.

Tres toreros de valor.

Mil duros.

Quinientos duros.
¿Hay quien dé más?

Ayer tarde eeledró sesión

el Triliunai de Oarantias

Oonstilucionaies
Madrid 26.—A las cuatro de la

tarde se reunió el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales, con asis-

tencia de todos sus miembros', .á ex-
cepción de los señores Taltabull,

Rocha y Abad Conde.

La sesión se verificó á ouerta ce-

rrada. No obstante, se ha «.abido

que tomaron posesión los vocales gu.

plentes de Cataluña y Asturias, se-

ñores Quero y Martín Puerta..

El presidente dió cuenta de las

gestiones realizada^ cerca de! Go-
bierno en relación con ]os créditos

y local para el Tribunal, sie-ido la
impresión muy favorable.

Después fueron leído-s los recursos
de súplica presentados.

A las seis y media da la tarde b-v

minó la reunión.

Segiln noticia.s indirectas, ge sabe
que se tomó el acuerdo, ••oii el vo-

to en, contra del señor Bastarreohaa,
de admitir los recursos de súi'íic.a

presentados, y ge ha designado á los

señores Traviesa, Basta.rrechca. Bf-
áeña, A Icón y Pan do Soraluce, ra-
ra que formen una ponencia que re

daoto un escrito gobr© dichos ©reur-
gos, que serán discutidos en la pró.

xima sesión, que se celebrará el pró.

ximo Noviembre.
El letrado don lEmilio V rilando

con otros compa-fleros ha 'd.ovado a]

übeda 26.—A la una de la tarde
'llegaron á Manzanares el ministro
'de Obras Públicas, geñtor Guerra
del Río, acompañado (ie gu señora,
de su hijo y del secretario jmrticu-
la-r, así como del director general
de Obras Hidráulicas, don Manuel
Lorenzo P'ardo, que también vfnía
acompañado de su distinguida es-
posa.

Le esperaban en Manzanares el

'delegado de lO'S Servicios ilidráu]i-
cos del Guadalquivir, don Nicolás
Sánchez Balásteigui

; el ingeniero
director de dicho organismo, don
Vicente 'de la Puente, y el ingenie-
ro jefe del Servicio de Aguas, don
Rafael de la Escosura y Égeosura.

Almorzaron en el parador d.e Tu.
rismo en Manzanares, y á las dus y
media emprendieron el viaje en di
rección á esta población paca visi-
tar las obra-s del pantano del Tran-
co de Beas

; pero durante -el reco-
rrido el coche del señor I.-orenzo
Pardo sufrió una importante avería,
que le obligó á permanecer on ]a ca-
rretera, mientras el ministro conti-
Jl'uaba hasta llegar á Ubeda, desde
¡donde se envió otro auto par.a e]
.opñor Lorenzo Pardo.
La llegada á Ubeda tuvo Jugar

después de las seis y media de la
tarde. Por consecuencia de este
retraso se suspendió la visita al

pantano del Tranco de Beas, apla-
zándose hasta mañana á las ocho
de la mañana.

Visitas al ministro Prote-stas con-

tra un atentado de carácter social.

—El señor Guerra del Río ofrece

la actuación del Gobierno, que será

más eficaz, contando con la coope-

ración ciudadana.

El .señor Guerra del Río se tras-

ladó al parador del Condestable
Dávalos, donde recibió numerosas
visitas.

Durante su estancia en el para-

dor fué llamado al teléfono por la

madre del labrador don Ramón
Díaz Guerrero, y esta señora le co-

municó su respetuosa y enérgica

protesta por el atentado social de

que acababa de ser víctima su

hijo.

Poco después fué viátado el mi-

nistro de Obras Públicas por una
nutridísima cornisón de todas las

fuerzas sociales de Ubeda, que iza-

ron asimismo á protestar de la

realización de este atentado._
_

Los

comisionados pidieron al ministro

que se nombre un comandante de

puesto de la Guardia civil, fijo,

pues el q'ue actualmente desempe-

ña el cargo interinamente, descti-

noee á los maleantes y a los indi-

viduos de antecedentes sociales.

También 1© pidieron el nombra-

miento de un capitán (le la Guardia

civil para que insipecciíine C'Sta lí-

nea. Igualmente le solicitaron que

se conceda autorización á todas las

personas de solvencia moral p.ara la

tenencia de armas.
^

El ministro contestó que el Go-

bieímo hará lo posible po'r ¡e-vitar la

repetición de atentados de -asta ín-

dole ;
pero es necesaro que ciucnte

asimismo oon la cooperación ciuda-

dana.

El ministro llamó al juez de ins-

trucción, al que encargó la máxima
'diligencia en la mstrucción del su-

ana-rio y á la Guardia civil dió ór-

denes para la inmediata búsqueda

de los autores del hetího.

El señor Guerra del Río es obse-

quiado oon un banquete

Ubeda 20 .—A primera hora de la

noche conferencio el ministro de
Obras públicas con el jefe del Go-
bierno.

Dijo á los informadores que no
había noticia alguna de interés.

Por la noche, á las nueve y media,
se celebró en el parador del Condes-
table Dávalos un banquete, que
ofreció al señor Guerra del Río la
Junta de Obras (leí pantano del

Tronco de Beas y de Canal de la

Loma,
Asistieron todas las autoridades,

incluso el gobernador de la ¡provin-

cia, que acudió á saludarle.

Don Ricardo Bajo, presidente de
la Junta de Obras, ofreció el aga-
sajo.

Tuvo un recuerdo para los antece-
sores del señor Guerra del Río en el

ministerio, señores Benjumea y Al-

bornoz.
Elogi(> al Gobierno por haber lle-

vado _á la Dirección de Obras Hi-
dráulicas ai señor Lorenzo Pardo.

_

Solicitó del ministro la construc-
ción dei Canal de la Loma, diciendo
que evitará_ luchas sociales, de las

que ha habido una nota dramática
en el atentado de e'Sta tarde.
Ef señor Lorenzo

_
Pardo dió las

gracias por los elogio .3 que se le ha-
bían tributado. Dijo que con el pan-
tano del Tranco de Beas, se halla
una solución al problema de los rie^

gos del Guadai'entín. Prometió estu-
diar la petición relativa al canal de
La Loma, diciendo que había de re-
solverse como mejor convenga al in-
terés nació al.

Añadió que este viaje tiene por ob-
jeto buscar una colaboración ciuda-
dana para las obra,s hidráulicas.

La política hidráulica, obra revolu-
cionaria y republicana

El señor Guerra del Río se levantó
á' hablar y dijo que lo hacia con i'a

doble significación de representante
del Gobierno y como miembro del
partido radical.

Afirmó que el Gobierno le había
encomendado esta visita para signifi-

car en Andalucía—atormentada hoy
por las inevitables y dolorosas con-,
vulsiones de una transformación po-
lítica—el criterio del Gobierno, de
quo esta política hidráulica tiene ín-

tima relación con los problemas so-
ciales y de orden público.

Agregó que el partido radica] ha
recogido eu su programa la ilu.sicn

que Joaquín Cogía cifraba en e¡ poj'.

venir de España merced á imi. po.
lítioa "de riegos, y que había reco-

gido asimismo su lema • Desp'.snsa y
Escuela», que ha de ser la política

'de la República española.

Aludió que esta «Despensa» la ve

el partido radical ¡en la política

hidráulica que ha de estar por en.

«ima de la reforma agraria y de les

cultivos colectivistas.

Afirmó que la política de riegos

•hace una división de la tierra, gin

que intervengan los Poderes públi-

'Cos, y que merced á ella de.saparo-

cen los latifundios gin rivalidades

sociales.

Añade que los radicales ven en es

ta polífti-ca hidráulica una obra re

volucionaria y republicana.'

Soñamos—dijo—oon que la tierra

andaluza dividida por el agua de

termine la creación de una pequeña
burgue'sía rural al ejemplo de Eran
c\s,, para la que hoy constituye su

principal sostén.

Expresó su confianza en la ¡eal-

tad del Cuerpo de Ingeniaros, di-

ciendo que se 'dará á éstos como ele.

imentos técnicos la intervención que

D R I D
El Comité de huelga de la F. II. E. reoomíenda

la vüeiia a las ciasts

RESULTADO DE UN CONCURSO de la F ü. E., todos nuestros afi-

liados deben reintegrarse á sus

clases mañana día 27. Estaremos
de toda forma á la espectativa de
la marcha que lleven nuestras pe-

ticiones presentadas en el ministe-

rio de Instrucción Pública, para
en caso necesario volver á nuestra
actitud. — El Comité de huelga de
la F. ü. E.»

DE LA DIRECCION GENERA!.
DE GANADERIA

circunstancias paréenlas a la que sel fJojggjQ ¿0 Abogados de Madnd un
quiere colocar e] problema, las e ec -

1

.gjj gj comentando lo

ocurrido en la eonstitució'n cLl T'^'i
clones ¡pueden sufrir nn mes de apla-

zamiento.
El problerria que plantea el señor

Gordón Ordás se supedita á aue '*1

partido radical rectifique su línea de
conducta en lo que se refiere á las

alianzas electorales con los elemen-
tos de derecha.

La crisis, por consiguiente, no só-

lo no ha surgido, sino que e®tá con-

jurada.

bunal de Garantías, propone cpie ge

invite á los Colegios de España pa-

ra que soliciten «1 «referéndum» al

artículo 66 de ]a Oongtitueión, con
objeto de revisar leyes votadas por
las disueltas Cortes y piincipalmen.

te acine] 'acuerdo que 'nombre') el se.

ñor Albornoz,
,
presidente de] alto

'Tribunal revisor.-

Madrid 26.—En la Dirección gene-

ral de Ganadería han facilitado la

siguiente nota

;

En uno de los patios interiores del

ministerio de Agricultura están ex-

puestos desde ayer los anteiproyec-

tos de los grupo concursantes de
ingenieros agrónomos, de montes y
arquitectos al certamen de. construc-

ción rural organizado por la Direc-

ción de Ganadería, sección de labor

social.

Aunque la cuantía de los premios,

mil y dos mil pesetas, y el haberse

limitado porquerizas y apriscos pa-

ra las regiones extremeña®, no pro-

metía esperar gran afluencia, se han
presentado en total veintidós con-
cursantes.

El Jurado, bajo la presidencia del

director general de Ganadería, ha
empezado su labor, que requiere

bastantes días, ¡pues aparte del nú-
mero de concursantes, la valía de

los trabajos hacen difícil el fallo.

LA F. U. E. DA POR TERMINA-
DA LA HUELGA

Madrid 26.—La F. U. E. envía á
la Prensa la siguiente nota;
«Concluido el plazo de 48 Horas

señalado por la Junta de gob'emo

LA DESTITUCION DE UN ALTO
FUNCIONARIO DE LA POLICIA

Madrid 26.—Los periodistas visi-

taron esta tarde al director gene-

ral de Seguridad para pedirle no-

ticias sobre el acuerdo del Consejo

de ministros por el que se había

destituido al comisario general de

Policía, señor La Calle-,

El señor Valdivia se limitó a de-

cir á los informadores que la dea.

tituoióii era debida á la informa-

ción abierta con motivo de los su-

cesos ocurridos en la Facultad da
San Carlos.

NUEVO gobernador
DE CUENCA

Madrid 26.—En el Oonsejo de ayer

le fué admitida la dimisión al gober-

nador de Cuenca, don Luis Lavín,

nombrando para sustituirle á don
Gregorio Anadón.

1© corresponde, sin otra limitacidí
que las posibilidades cconóiaicaf
'(iel Estado.
Aludió á la Confederaición de?

Ebro, elogiando la obra realizad#
m ella por el señor Lorenzo Parda

Pidió una compenetración entra
la obra administrativa y los rogan^
tes beneficiarioa. Dijo quie el eoncti

ide Guadalhorce dió algo de est#
¡realidad; pero tropezó con las dú
ificultades inherentes al régimen é
que servía.

No puede cercenarise—dijo—el es-

píi'itu democrático de las Confele-,
raciones, sino estimularlo, liando á
los regantes representación y votQSj
También dijo que no había que

destruir la obra de Guadalhorce,
sino democratizarla y i'»publi-a:i'¡.

zarla.

Hizo votOiS por que estas obras
traigan á la provincia de Jaén una
pacificacón de los espírtus, que ter-

mine con la actual bárbara lucha

de cla.ses. .Hoy el Gobierno 1.0 dis-

pone respecto de ello de más armas
que la autoridad, la ley y la fuer-

za, y aspira á que la República,
proporcionando el bienestar á to-

dos cuantos quieran trabajjir, con-

tribuya á esta obra de pacifica-

ción sin confiarla á la Guardia civil

y á los -Juzgado.s.

En la casa del partido radical. —
Una alocución electoral.

Después del banquete, «1 señor

Guerra del Río se trasladó á la

casa del partido radical, donde hi-

zo la presentación el presidenta

del Centro.
,

El .señor Guerra
_

del Río dirigió

á sus correligionarios una alocu-

ción de carácter electoral.

Trabajador s atracado®

Ubeda 26.—A las seis de la tarde,

en el trayecto de ViUacarrillo á San-

tistéban del Puerto, venía una ca-

mioneta con dieciséis trabajadores.

En dicho lugar Ip salieron al paso

unos enmascarados que, armados da

e.scopetas, les -quitaron á los ocupan-

tes del camión el dinero que lleva-

ban.

Un labrador agredido á tiro®

Ubeda 26.—A las cinco de la tar-'

de aproximadamente, cuando regre*

saba á caballo de su finca «San Mar-

cos», situada entre Latorre y aWeai

de San Bartolomé, el labrador do**

.Bamón Díaz Guerrero, fué agredida
por un grupo armado de ¡escopetan,''

que le hizo vatios disparo», uno,.da
los cuales le alcanzó en la espalda.

A consecuencia de 'a agresión, el

señor Díaz Guerrero cayiS al R'uelo,-

y el caballo se espantó, llegando sin

el Jinete hasta el pueblo.

El spftor Díaz Guerrero fu’é tras*

ladrido á sn domicilio, en donde fuS
asistido por médicos partionlares.

Ru estado es de pronóstico reser-»

vado, y se cree que tardará bastan-
tes días en curar.

Valencia se prepara

para recibir los restos

de su glorioso hijo Vi-

cente Blasco Ibáflez

.Valencia 26.—Continúan febrilmen-
te los preparativos para recibir ios

restos del glorioso novelista Blasco
Ibáñez.

El Ateneo Mercantil ha votado un
crédito de 5. OÜO pesetas para atender
á los gastos.

íáe han adherid'), y asistirán á to-

dos ios actos, las entidades cultura-
les, artísticas, círculos recreativos,
políticos, etc.

El señor Besteiro ha prometido
asistir.

Eu la Comandancia militar han co-

menzado los preparativos para alojar
ai Presidente de la República, ¡jue

ocupará una habitación, que varios
artistas están acondicionando con
«confort» y lujo.

Mañana se- espera la avanzada del
personal subalterno que ha de aten-
der al señor Maciá y al Gobierno d-e

la Generalidad.
El presidente do ía Generalidad

llegará el sábado y el Presidente de
la República el domingo.-
Se han suspendido las clases en to-

dos los centros docentes de la ciU''

dad para quo ios escolares puedan
asistir á los actos que se celebren.

La cooperación d'e la Aviación militar

Procedentes de Madrid han llega-

do 120 individuos de tropas del pri-
mer grupo de Aviación, los cuales
realizan en el campo de Manisos los

trabajos preparatorios para recibir á
los aparatos militares..

Esta mañana llegó el primer grupo
de caza, compuesto de 22 aparatos,
de Madrid. Después llegó otro grupo,
compuesto de dos escuadrillas, con
otros 22 aviones, también de Madrid
y Barcelona, y, finalmente, otros 22
aparatos, procedentes de León. Evo-
lucionaron durante toda la mañana
por la población.
Aparte de estos aparatos, llegaron

otros de i'a plana mayor de la Avia-
ción militar-

En el campo de Manises se ha ins-
talado un depósito con 50.000 litros
de gasolina especial para aviación, y
al puerto han sido enviados otros
10.000 litros, para los hidros que han
de llegar de Los Alcázares.
Getafe 26.—Para cooperar ai reci-

bimiento de los restos de Blasco Ibá-
ñez ha salido^ para Valencia la pri-
mera escuadrilla’ de aviones milita-
res, integrada por 80 aparatos, divi-
didos en tres grupos..
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EL SUCESO DE HOY

íes m¡ás yaJiosos Ogi mundo.
—Uomenzose g. cpnsiruii;—^iiístpiia

el señor Xo.i'nex—ei año • 11^ X .SS

mauguró ei cüa de la Jiñnacaiaaá ue
}.7e^. lia ñuauidañ üe su consU'UKtor
ño le. p;6rmitió aceptar premio ai-

guno.
piejos relojes de las ciudades ale-

manas,, desdoblados en la» .arterias

de los canales, con la alegría navi-

deña siempre goteando de sus Cari-

llones. Sólo el de Estrasburgo aven-
taja ai de la Giralda en valor, por
sus carillones y juego; de figuras.

El reloj'—reloj de folletín—d© la

Giralda se presta corno ningún otro
de la ciudad á la anécdota.
Es el reloj clásico de Ips fantas-

mas, trasgos y brujas, acudiendo en
la noche del aqueiarre.

Tiene su fantasma; un fantasnra
ingenuo é infeliz que se ha refugiado
en su maquinaria. Todo fantasma
que se estime, y ai que atropella
cualquier americano sin conciencia,

sólo puede acomodarse en los relojes

de torre que cuenten más de un siglo.

Tiene, además, ,tma leyenda mag-
nífica que pone esguinces de miedo
en los ro]ós monagos, que corren con
el sobresalto del alma en pena.
El Patio de los Naranjos. Silencio

en los amplios, corredores claustra-

les, en el compás con el misterio de
la.fontana, con los naranjos y limo-

neros. Viejos cipreses, con el som-
brero de luna en lo alto, agudizan
el misticismo de la madrugada, sal-

picada de luna.—^En lo hondo de las campanas

—

nos han asegurado— ,
sirviendo de

¡badajo, aparecía un huso de luz azul

en fantástico balanceo. •

—^Es el alma del constructor del

reloj que quedóse emparedado el 17

de Julio del año 1400—^musitan la®

viejas, beatas, escondidas las manos
en el "misterio haldudo.

Luego baja á los claustros «ncane-

cEl socialismo eis fanático hermano pna-

noE del despotismo, oaai difunto, ouya he-

rencia quiere recoger; pus esfuerzos ]KUt,

pues^ reacciouarios,»
,

Njetzsohe,
,

Esto, escrito y pensado por Federico Nietzsche hace treinta-
años, parece producto de la observación actuai. Ya entonces ©1

filósofo alemán, tan conocedor de su país, añadía que el socia-
lismo ambicionaba una plenitud de poder del Estado como ©1

propio poder despótico no alcanzó jamás, y que por lo que tra-
baja es por reducir á la nada, formalmente, al individuo, desr
menuzarlo en la concepción monstruosa de un Estado voraz y
absorbente.

_
.

De haber vivido, hlietzsche en nuestra época, dominando con
su inteligencia fría y poderosa los acaecimientos del día,

¡
qiié

formidables juicios no habría formulado ante los hechos que ya
habían sido anticipaciones maravillosas de su visión

!, [
qué ad-

mirables deducciones las que este acierto sugeriríaíe para nuevas
perforaciones de lo por venir 1

Cuando afirma que la doctrina socialista, silenciosamente, se

prepara para la dominación por el terror y cpncjuistar el Es-
tado, á fin de que sea ef más férreo Estado posible, como no
pudo soñarlo el absolutismo de los monarcas de los siglos XVI
y XVII, sin duda tuvo la visión traslúcida de la , Rusia, sovié-

tica y de las modernas tiranías que hoy se disfrazan bajo más-
cara encubridora de todas fas falacias.

Anatema contra el despotismo cesáreo, alimentado por los

desarrollos excesivos del Poder durante la antigüedad ;
pero

anatemas también fiorecen en los pensamientos luminosos de
Nietzsche cuando, avizorando otros tipos de naturaleza despó-

tica, prevé inminente la dictadura de clase, esto es, ía- descen-

tralización del viejo despotismo que se transfigura y se hace
más intenso y difuso al atomizarse hasta en las más bajas ca-

pas sociales.

?,Fué demasiado lejos el pesimismo del .fifósofo alemán? Los
hechos responden. Y tan alta experiencia proclama, á la vez,

Cjue métodos é ideologías al parecer novísimos, son repeticio-

nes de formas caducas y gastadas en la Historia, que al rever-

decer con otros atavíos, acusan ef ritmo reaccionario.

No es extraño, pues, el_ paralelismo y semejanza existentes

entre los imperialismos clásicos y los imperialimos actuales, que
sólo desplazan éf foco de la tiranía, no Ja tiranía.

El reo compareció ante sus
jueces á la hora conV''euiclaí

Hay que consignar que llegó

antes que sus juzgadores,
Oonstátuído, ei .Tribunal,

empezó su interrogatorio ell fis-

cal, rm señor que no sirve pa-
ra fiscal porque se ríe mucho.:
¡Como defensor, admirable 1

—rtEs cierto que usted no
ha hecho caso de unas cartas
petitorias de... pepitoria?

_—No he recihido esas cartas
- ni conozco á esos que tienen
hambre y sed de... colocarseí

Sólo llegó á poder del decla-

rante un recomendado, que no
aceptó el cargo porque tiene

ciertos peligros. Por ejemplo,
un ladrillazo en la tabla del

pecho.

—,íQué sabe usted de unos
coches?
—Que siguen rodando

;
pe-

ro sin la mercancía que le

achacaui

—rtHa ordenado usted silea-

oÍQ en determinado lugar?

—Sí, señor
; por escrito, .y

respondo de ello con mi firma.

T así nn interTogatorio dio

cosas triviales, sin importan-
cia ni trascendencia alguna-

Es una pena que los hom-
bres tengan que estar á mei^
ced de media docenas de esca-

latorres, que así creen servir

mejor al partido en que mili-

tan-

¡Tenía risfed raz^ón, amigo
Fernández ! No hay más que
antagonismos, navajeos, force-

jeos, ganas de involucrar j ga-

nas de... comer. HambrOj mi-
seria, pasionciUas, mezquinda-
des, chiquillerías...

Falta el hombre que ponga
sobre la mesa el corazón para
que hagan de él lo que quíe-

rans Y cuando surge ese hom-
bre, se las arreglan do forma
que ]q. aburren, lo abrumauy
lo entristecen, lo envenenan...

.El que llegó ayer, presenta

fl dm siguiente. lia f^ctur.a.con^__

©l importe de su llegada-

'dos se creen postergados, ó, al

menos, rezagados. Es una «ca-

rrera en pelo» por Ponerse de-

lante, aunque para llegar á la

meta tengan que saltar por en-

cima de hombres que caminan
paso á paso por terreno firme,

recto y llano, sin mirar jamás
atrás-

I Triste destinó el 'de Im que
para óbtener unas migajas '

apelan á la mentira
;
mentira

que sólo está en pie el tiempo
que tarda el delatado en com-
parecer ante sus juecesj

El triunfo en política, do-

mo en todo, es del hombre rec-

to, honrado, trabajador, ahne-

(^ado, obediente, edíuloaido,

hmPio de toda maldad y ena-

morado de su ideal—¡sea el

que sea!— ,
hasta que isuene

la hora de la victoria.

En los partidos, los hoifl-

tireB que no saben callar y obe-

decer, son un estorbo. Fas ba-

tallas nó las ganan los solda-

dos, sino el Estado Mayor. No
olviden esto los cornetines de

órdenes.

,jQue á qué viene este ser-

món?

I

la versión, díoese en los Círcu-
los y mentrideroB políticos y por
las tertulias, donde este tema
monopoliza las conversaciones,
que ninguna candidatura ha ul-

timado hasta ahora su designar
ción definitiva y que no será ex-
traño que, pronto, otros nom-

¡ bres distintos do los ya publica-

¡

dos salgan á relucir á fa pales-

I tía.

' hrincipalmente, por lo que se

¡
refiere á la candidatura de las

derechas, aseguran algunos que

¡
todavía habrá sorpresas, sur-

I Riendo nombres de personalidar
des que dichos elementos verían •

con gusto.- J

No faltan, tampoco, ios pesi-
¡

mistas, amantes de ennegrecerlo 5

todo, que sostienen la opinión 3

de que tal vez aplazaránse las J
©lecciones, arguyendo no sabe- 3

mqs qué raines de orden pú- 5

blico o de interpretación consti- 2

tuoional. Pero éstos son los me- f
nos.

3¡

Ef sector político que en Sevi- '

,

lia, guarda actitud de mayor re-
¡¡

Serva, y que, por lo tanto, na- í
da ha dejado traslucir de sus ¡'

posibles ó probables candidatos, ?
es erpartido socialista, el cuáí, 5
hasta Ja hora «re-soate, nadie sa- i
be m "irá ¿ Ja lucha aislado ó ©a *.
coalición, ó .silpTesepta muchos' ¡C

6 pocos candidatos por la cir, J
cunscripción de la capital y por ij

la
'
provincia.- ¡¡

Se ha dicho que el señor Ca- í
tes lucharía por Badajoz; pero ¡C

júzgase e8t( prematuro en cuan- ?
to se desconoce el plan electoral í
del socialismo por Sevilla. ?
Coinciden ciertos comentaris- J

tas en que de aquí á un par de
semanas todavía podrá haber í
sorpresas^ de aproximaciones y 5
afianzas impensadas, y en qjie í
el encasillado sufrirá alguna S
modificación por exigencias drí í
curso de los acontecimientos- ?

El reloj municipal

¡Vieios relojes de la ciudadi- Altas
¡esferas de cristal que se proyecta^
luminosas en el cruce de las horas.

Relojes—de obra paciente—con las

hora® redondas y ima vaga sugestión

de enigma.
Dos relojes tiene la ciudad en que

Be puede gustar ima evocación lite-

raria. El reloj del Ayuntamiento-;-©!

reloj de la ciudad—y la maravilla

cronométrica de la Giralda-

ge ha abusado del tema para ha-
cer literatura melancóficamente vul-

gar y estrecha. Hasta se ha pene-

trado en el alma del reloj para cla-

sificar las horas. Horas ilusionadas

y horas dé minutos encanecidos. La
Ijqra del reposo, la hora del trabajo,

lá’''’lóÍ’a''deTa .íucfla. ^

No hay más que Yida de siempre

Todavía no ha aparQcido el decreto del Gobierno con-

cediendo á Sevilla el solicitado auxilio económico.

Aunque el patriotismo del señor Martínez Birrio no' lo

necesita, bueno es recordar que los días de este 6o-

del 8 dff Sl&^mbre, pueoe fuegorSW*iTmiy -irrvww
mático.

Sevilla demanda urgentemente la promulgación de

ese decreto de convalidación, que sería, sencillamen-

te, hacer justicia.

Que la preocupación electoral no lo dificulte estoque

profunáamente deseamos todos los sevillanos.

y horas de si-empre. Por algo el pa-

dre Oronos es siempre un varón s®-

Budo, suavemente escéptico, suave-

mente irónico, suavemente sentimen-

tal. Como los relojeros. De tanto

profundizar en las entrañas del tiem-

po han acabado por ser formidable'

psicólogos
;
más pácólogos que mu-

chos de nuestros pedantes Catedrá-

ticos. •

EL RELOJ DE LA CIUDAD
—Es a%o niia.raVj.ii-P'»p—nos uiee

don H^.aci Torner. A.iy.az y paeitaLo

ñ, la vez, afianzándose .cousiante-

inence ios queyedos, ei i-eiojerq pni-í-i-ai

explica :—jU.esde que fue nistalaap fia

funcionado, .sin interrupción, dmani®
setenta años^

' geyiiia. 1862.. La retóa Isabel aca-

baña de. y.isftar la -ciudad. Oinco añco

antes ia§ revueltas políticas ai grito

de viva la Repúblioa agitaban ia yr
da normal.; Junta® revolucionaria®

que exhumaban ef «Trágala» para

asombro y espanto de las jaeatas-

i Qué impiedad I j
El apocalipsis

! _

El

bandolerisino ,en su período álgido

flameaba en los campos. Las viejas

estampas nos han dejado la visión

de Sevüla en 1862. Retacos y fajas

polícromas.; Tricornios ©nnegrecien-

do ©1 sueño encantado de la campiña
andaluza. De la ciudad, que reluce,

blanca y dorada, bajo el sol, im gra-

bado reproduce la plaza de San Fer-

nando. Antañones catale]Os román-

ticos de las azoteas. En el'Ayimta-

miento se ha levantado una tribuna.

La gracia cortesana de Isabel- II

presidía el corro de faldas pomposas
de campana, donde ponían sus pun-

tos de referencia pictórica los más
sólidos puntales del monarquismo-

D© las callejas populares salía, un
Umpio aire de liberalismo, alboro-

tando al jefe político: Aún queda-,

ban viejos guerrilleros que habían
hecho la campaña con don Juan Tan-
Halen, Capitán de caballería.

Aquel año de 1862 se inauguró el

primer, reloj de .Sevilla. .
Fué.cons-

.truido en Londres por el artífice es-

pañol don José Rodríguez de Lo- -

.Bada.

ge llega por una escalerá pina,- co-

ntó de auténtico novelón. Una habi-

tación blanca, con el contraste de luz

en la® paredes. En la habitación hay
uiüí

. gran caja de cyistal. Dentro

ruedas enormes y el jadeo ' dbT pén-

dulo. ; Hora : de- silencio y calma, en

la habitación. Con el latir de los re-

lojes. No hay otro mobiliario que

relojes. ^

Los músculos viejos de este gigan-

te están .ágiles, iersoá' y luminosos.

Bajo el cristal, sobre las esferas do-

radas. brinca un aro de alegría, nue-.

va. Todo, todo es nuevo, hasta._ la®

La corrida de la Prensa

A las diez do la mañana Se ha©
abierto iq© despaciios, y como nos-

otros no m.entunos nunca., ¡ Sí, Pg-

ño.r, nungaj
‘ A las pnce de la mañana no que-

daba una entrada de soL
—Deme usted á mí djez.

—^Deme usted veinte,

—Deme usted quince.,

¡
Qué manera de vender

J

¡
Que se acaban I

i Los premios?
5 Los valientes? {La

corrida de PaUarés? jLa Prensa?

¡Todo influye! El cartel es atra-

yente. Ya sabe el público que no va
’á ver tiralíneas, ni .

«remandifiés».

¡Valor, valor y valor f Y en esto®

tiempos el valor es una ejecutoria.

{Puede negar nadie qiie Eayito es

capaz de dar una buena tarde?
{Rgcordais á Perlacia el día del

festival del año pasado? {Por qué
no ha de matar un toro como aquél

que pesó 320 kilo® ?

{No es capaz Palmeño- de armar
un alboroto ? ¡

Ya lo verá usted

!

Los seis toros de Pallarás son seis

toros, «sin trampa ni cartón». ¡Seis

toros, comidos y bebidos -desde hade

-tres meses 1 Seis animalitos escogi-

dos por la nota del libro.

Y después de todo esto mil duros

para usted y quinientos duros para
Usted también.
{Que no le tocan á usted? Puedo

tocarle á algún periodista, que to-^

dos tienen ya en la cartera su en**

trada numerada.
En esta Corrida va á pagar hasta

©I presidente, si quiere probar for-

tuna.
Quedan entradas de sombra, de

©entyo, barreras, siUone.s de tendido

j y palcosj
{Quién quiere un palco?

Los palcos con diez entradas va-

len 150 pesetas. {Caro? No, señor.

Un palco tiene chez suertes para ©1

sorteo. ¡Y hay palcos!

A un palco pueden ir diez amigos

y ganan dinero. El que no vaya á la

corrida que no se queje. Están dan-

do los periodistas toda suerte d©
facilidades.

Se han enviado algunos palcos á

personal conocidas, autoridades, etc,

TJnos los aceptan y otros los devuel-

ven diciendo que están «de luto».

Eso no es raro. A los periodistas nos
buscan siempre para que demos la

noticia de la boda, d©] bautizo, de

la cacería 6 de la fiesta aristocrática,

y cuando llega la corrida de la Pren-

sa no están con nosotros á la altura

que Hemos colocado á muchos. ¡Y
'mot ño tíi}

cas. ¡se apela á ios_ tesiamomus

los más viejos. La vida de la ciudad

se ha regido con esta diferencia de

reloj más de medio siglo. No puede

variarse porque el régimen patriar-

cal se alteraría gravemente con tal

inconsecuencia.

Se publica un folleto de mano anó-

nima, «que venía buenq», como di-

cen los laicos y herejes de la óo-

^asta que el brazo secular Conmy
na por segunda vez al Cabildo: w

no es el Cabildo quien retrasa sus

relojes, y_a hará el Concejo cumplir

ei requerimiento de un modo ó de

otro.

Los Canónigos, discuten apasionar

'damente. Hay qué Ceder.
_

La mas

elemental prudencia aconseja variar

de actitud. , te,
Y el Cabildo cede al decreto. Pero

sólo se retrasarán las manula®, a

propuesta del canónigo ó ilustre es-

critor Muñoz y Pabón, diez minutos.

—Con diez minntos de retraso--

argumenta don Juan— cumplimo

nuestro deber y satisfacemos la or-

den del Ayuntanúento.

J. L. Gómez Tello

1 Cada una pinta su mundo
: ideológico y todas coinci-

den en el mismo mandato:

• |id ó las urnas, votadi
•

Pues votemos, pero con la

i persuación de que ejerci-

: tamos un sacrosanto de-

; ber: el de acorrer á la Pa-

; tria. Y persuadidos, tam-
> bién, de qua se desvían de

I este noble fin cuantos com-
: pilcan el concepto Repú-

i biíca con uscuras iauma-

: turgias d3 ciegos ó torpes

intérpretes.
[-

J Cada elector con su fe, ca-

lda ciudadano con su con-

8 ciencia; pero mirando alto

y lejos al bien de España.

El reloj de la Giralda

llón de kilómetros en 66 años. La
campana, por su parte, en el mismo-

tiempo se ha dejado oir de los sevi-

llanos cerca de cuatro millones fie

veces. {Eh?
Y esa ruedecita infatigable tiene

de, circunferencia cien milímetros.

La campaña es más grave; es como
el vientre orondo de uno de aquellos

capitulares dieciochescos que asistie-

ron ’á su. colocación. Pero Con una
enorme diferencia de peso.

—{ Cuánto tiempo puede aún se-

guir el reloj funcionando?
—^Bien conservado, unos veintícin-

ico 'afios. Yo he propuesto al Ayun-
tamiento de la' ciudad la dotación

de un reloj oficial modelo en relación

con los adelantos. Un reloj magni-

fico de torre monumental. Tres ó

Los vuelos del

Conde Zeppeiíu MANIFESTACIONES
DEL ALCALDE

Chicago 27,—El dirigible .«Oonda

Zeppelín» iha llegado á Chicago, pft

00 antes de las ocho de la mañana,
hora del Este y amarrado á laa

odio y cídjco minutos.

Después de los veinte minutos

de su llegada, se elevó el zeppeiín.

evolucionando sobre la ciudad X
sobre la Exposición.

Después inició su vuelo de regrfti

80 á Akron, de donde procedía.

El doctor Eokeneqr, se ha queda!,

do en Chicago y durante el btevo
tiempo que allí permanezca, será

huésped de honor de la Exposi.

ción «El Siglo del Progreso».

El alcalde, señor La Band©i», piA-

nifeató esta mañana á lo» Reáodií*

tas, que hacen información en
Ayuntamiento que habíá
para presidir la corrida de Ift Alb*
elación d© la Frenaa á ¡Jg»
Oontreras, que esteá, ftCoñapafiaw

de otros doa conoejaJea..

También dijo que oqn jnotiyo di
una; avería causada en la ’llavl

paso de la tubería general ^ 9^
ducción de c^ua potable, nó habla
podido suministrarse ©1.dicho llqiddl

en el día de hoy, y que »egún dátoa

que lo había sumiuistradó la Oona»

pañía abastecedora, las reparación®!

se están llevando á cabo oon Ul ma**

yor celeridad y que quedaría !»eta-

mecido c[ servicio de tre» á cftiatro

de esta tarde.

La Comisión de Haoknda

Esta mañana se ba igúñidg la Qg-
misión de Hacienda, presidid* po!

el señor Talavera y con la concurréiir

pía de los señores Lara Cansina |
Castro Rosa,
Acordó; Pasar á informe de 1* Iñ"

tervención de fondos la propuesta d®
recompensa aj autor del cartel fitív

lado «Rojo y Verde»; proponer qu®
se adquiera papel timbrado con d^
tino á la ,

Depositaría muz^ipal; ifi*

teresar de la Comisión Liquidadoni i

de la pasada Exposición Ibero* 8

Americana antecedentes del pabo» S

llón de la República de Santo Do»
mingo, por si fuera posible iiutalariaf

en ©1 mismo una escuela al aire li^

loro
;
habilitar un crédito para at«^*

ciones del servicio de radiografía if ,

la Asistencia Pública Spmitaria;
conocer dos créditos * favo# ‘iia

'

Compañías de Cte» y lleptrfiBigjf

despachar otros asuntós de tíH»

horas resonando p-n Ja boca difor-

me de la campana. Todo limpio, bru-

ñido. recién nacido.

—Pues .esta maquinaria tiene.,la

friolera, de setenta años—afirma el

señor Tomer.
Sobre el armazón un tejíielo:

«Tempus fugit». El símbolo del con-

tinuo estribillo de la vida. La frase

canta en el corazón de este viejo gi-

gante con la música de las campa-

nadas.
—Sus proporciones son verdadera-

mente gigánteteas — nos manifiesta

don Rafael—. La esfera tiene un diá-

metro de 2,10 metros. La rueda más
pequeña, 35 centímetros. El peso

motriz del movimiento es de 40 kilo-

gramos y el de la sonería 240. Los
contrapesos suman, aproximadamen-
te^ 250 kilogramos

MADRID.—Aspecto que ofrecía la terraza del Cine Europa durante la

Asamblea celebrada por el Sindica to único de la industria de ia oons>
Iruooióii declarando la huelga entre la C, N. T, y la U. G, T» Inauguración del reloj munidlpal, según referencias de la época
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Manifestaciones

del señor Díaz Quiñones

El gobernador ai recibir á los

periodistas les dijo que había re-

cibido la visita de los alcaides de
Pilas, San Nicolás dei Puerto y La
Algaba para ¡hablarle dei paro.

Añadió que también había esta-

do . á visitarle el virrector de la

Universidad, señor Candil, para
pedirle con mucho interés la liber.

tad de los estudiantes detenidos
anoche por repartir hojas clandes-
tinas, lamentando no poder servir,

le por haber ¿ido puestos los dete.

nidos á disposición del juez.

•El señor Díaz Quiñones dijo que
había impuesto una multa de dos-
cientas cinouienta pesetas á una
artista que actúa en un cabaret
por actos que no se aju.iHu & la

moral.

Agregó que había sido declara' la
ilegal la huelga de MoatcLlano, Iba.

hiendo enviado á tiioha localidad
fuerzas de Asalto, •-n evitacuin de
que se produjeran incidentes, sin
que hasta el mom-jito se haya al.

fcerado para nada el crden pilblíco.

Dijo que mañana ira á recibir al

ministro de Obras Púbiioas, sefior
Guerra^' del Río, que nsaliza ui a
visita á las obras de riego del valle
inferior del Guadalqui-^ir.

Manifestó que en el t.iíoletin»

de mañana se publicarán las bases
para la recogida de aceitunas.
Agregó que había recibido ui.a

comunicación del alcalde de San-
lúcar la Mayor, en la que le dicen
que el Sindicato de, agrien' toiea
ha acordado la huelga general caso
de no remediarse el paro obrero.
Para ello — continuó diciendo el

señor Díaz Quiñones—me propon,
go visitar esta tarde el citado pne.
blo, con objeto de cambiar iippre.

sienes con la autoridad y Coiiiisio.

nes da patronos y obreros, á iin

de solucionar el conflicto.

Por último nos dijo que habían
estado á visitarle los señores Ca-
n-etero .(don Víctor Adolfo) y Me-
jías (don Alfonso), en representa,
ción de la Federación provincial
obrera para hacerle entrega de las

conclusiones acordabas por la Co-
misión ejecutiva con, relación al

problema del paro en el campo, re-

colección de aceituna y demás
asuntos relapionados con la» bases
del trabajo,'

También le hablaran de un oon.
flicto social planteado en el pueblo
de Osuna, por despido de cuarenta

y cuatro trabajadores.

Resfriado f.A Frétifse bien en
garganta y pecho él

'

# VICKS

^reVAPORUB
OaRA DE Q^MODOS A LA VEZ

Las próximas elecciones

LOS RADICALES

Esta noche tendrá lugar en «alie
Sierpes una reunida, en la que «e

tratarán asuntos de importancia re-

lacionados con las elección»^

EL DISTRITO SEPTIMO

Anoche tuvo lugar en la calla Fe-
ria, próximo á la Oruz ,V.erde/lA
inauguración del Centro electoral áel
séjptimo dis'trito.

Él jefe del mismo, don José Ra-
mos Aseiioio. obsequió á sus amigo*
y correlig¡ionari.os con liñas eopalg
de vino. '

Al acto asistierín numeroso^ eleo
tore,3 del distrito, el candidato á di*

putado á Cortae non Manuel Blasco
Garzón y muchos amigos-
En el Centro encuentran los ©lee*

tores del distrito las mayores facili-

dades.
La parte alta se ha habilitado pa-

ra oficinas, que han quedado magní-
ficamente instaladas.

EL DISTRITO OCTAVO

Anoche, en el loCal de calle Re'ar
tor, 30, celebró su anunciada reunión
61

_

octavo distrito del partido repu-
blicano radical.
El acto, que estovo concurridísi-

mo, se desarrolló en medio del ma-
yor entusiasmo, nombrándose los je-

fes de secciones, á. los que se les die-

ron las ‘ instrucciones precisas para
el mejor despnvolvimiento del tra-

bajo electoral. También se acoi-dó
establecer una oficina eJeetoral doo-
de facilitar cuantos datos precisen
todos aquellos 'Correligionarios y ami-
gos que lo deseen, desde la» cuatro
de la tarde á las diez de la noche,
todos los días.

EL DISTRITO QUINTO

Esta noche se inaugurará la ofici-

na electoral dei quinto distrito, en
un amplio local de la calle García de
Vinuesa, próidmo á EL LiBERAL.
Dicho distrito ha instalado otro

Centro electoral en la calle Pópulo.

I los cultivadores de remola-

ctia de Sevilla, Córdoba

y Cádiz
Para tratar del precio de la Remo-

lacha y demás condiciones ¿el gon*

trato, de la próxima campaña, rpga-

..mos- á todos ios cultivadores de re-

molacha acudan ¡el domingo 29 da
Octubre, á las tres de Ia tarde^ á
una reunión qué celebraremos. ' en
Lora del Río, gn el local del pirouto

de Iioraa

Los vpeoleg labradores deí Jurada
mixto de la Remolacha, C'Onatantiiij

García, Jogé Eaguna, ÉrancisoQ PjaJ

nada. . . L "

LéiCii,' dd 'Rio'''» '0,6tubiíe' W33.V
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BáDEü se lESeNilLIA COM EL

Él día 3 do Octubre de c-sto .afio

volvieron á abrirao las salas do jue-
go del gran cagifto dé Badcn- Badén,
perradas desdo oi año 1872.

La coremonia de reapertura í'ué

aolamae y hasta, ai, se quiier©, emo-
cionante. Asistieron el acaldo de la

lioblación y roprewntantea da loa

Gobiernos de Badén y del Reich, y
por una delicada atención de la
¡nueva Dire>ocjón del Gasino, fué

¡ofrecido el honor de lanzar }a bola

éa «1 primer pas© do la ruleta á un
venerable ciudadano de 3adm -Ba-

dén, con más de ocLenta .ifios á
bueetas, farmacéutico de profesión,

que ya en su juventud había bmido
ócaMÓn db solicitar las sonrisas de

la suerte ©n aqnjelloa profanos lu-

gares.-

La Crónica no nos diw 'sl el ancia-

no aoticaiio, 'ina vez oumpltda su

ftoiirMa misión ínauguml, se mar-
chó «n seguida á acostarse para es-

oapaa* á tm posible resfriado—^siem-

pre peligro» á su edad—ó pi'ofirió

evcKsáx lo© -felioes años de íu moce-
dad y del segundo imperio y que-

dará» un rato 'á verlas veaiír. Oorra-
moB' im velo..,-

Bad'cn-'Radon Tubl-ve A ser !o que
ftié: bc-lnr'flrio ’diBjpe.nsador de sa-

lud y lugar de ,reWeo para ví gran
mtmdo.
Sus aguas habían ai'do ya íamc.sas

antea d(oI incendio que en du-

rant© la guerra -de los Orleáns, dos-

•fruyó casi poj* completo ,1a pobla-

ción y la d.'j<S neduoida á un lugar

sin importancia, a,(’*tñóoiiiado, ,inQ’'

-

»o por sus soberanos, loa margra-
ves,, que trasladaron la corte á la

vecina ciud'éd de RaBíatL
El péndulo de la historia hizo, s'n

©.mbargo, qua prbcisaaiénte de Rat,-

tatt arrancara ©1 renacimiento da
Badén-Badén.-

Dura'nte el Oougneso franco .ale-

mán de 1709* que tan escaso éxito

tuvo desde el punto dje vista dqdo.

Jnátíoo, los delegados y sus mmiero-*

sos adj mitos -y- secretarios de todas

blasfts de.soubrieron eu sus exciir.

siones de nla-cer loa «noa.ntoK

¿aonales de Baden-Badcn y sus cou-

Ijonno'S.

’-'Oomo «gente de mundo» que ('tan,

no dasdefi'arou tampoco loa qü'-ucii-

tos del tapete vwrdu, y con .liarla

frcúencia iban á desva'Uecrr en -oí

«mbionte frivolo de Badén. Badea

las preo-cupaei-uics acomulad'is du-

rante los graves debates de Kastatt.

.L'IIjOs delegado-3 á las Conferencias'

vntemacioaakis y á las asambleas

de la Sociedad de Naciones que, por

haner algo parecido sio exponen de

-Vez en cnand-o á las murmuracionca
populares, pueden invocar ilustres

précedoiites. Pn
f

* l'<lwmil»'TII*AyA , .C*ni-

jiadeí I"'". ' 1 \i le"'.''’. -I 'üfit’i!--''",,.

" Badén íí.-ulcn vtic/ve_jf. p-pt lo que
fué. Eos -."."r'A.! do i'if'üo vuelven
4»6Etar ab'.'-U'tos. Su il''con,''ión es la

misma que hace sesenta años. El
«salón rujo», con las paredes tapi-

zadas de damaso-J de este color y
el mobiliario de estilo Luis XIV. El
«salón verde», antigua sala de bai
le, cou sus vastos frescos, sus es-

pejos y sus ocho suntuosas lámparas
de cristal. El «salón de las flores»,

en estilo Luis XVI, cuyos muros
desaparecen casi bajo ©f follaje de

las palmeras y plantas tropicales.

El «salón pompadour», de más re

ducidas proporciones que
_
los otros,

con un vasto diván, espejos y cua-

tro lienzos representando las cuatro

estaciones.

Eí predominio del gusto y los -es-

i
tilos franceses en el decorado del

gran casino so expIFa por haber si-

do franceses los concesionarios del

juego que supieron hacer de Baden-
Baden una gran estación balnearia
mtem.aoional Fué Jaeques Bena-
zet, abogado y antiguo concesiona-

rio de los juegos de París, sucesor

dr otro francés llamado Chabert,
quien trasladó los juegos instalados

hasta entonoes en el ^edificio del an-

tiguo colegio de los jesuítas al nue-

vo Casino. Baden-Baden quedó con-

vertido en un centro artístico y
mundano de primer orden. Los
grandes nombres de la aristocracia,

mezclados' á las celebridades _de fa

diplomacia y del mundo artístico, i_'

reunían en torno á la hija adopti-

va do Napoleón, la gran ' duquesa
viuda Estefanía de Badén. El nrio-

fdpe Luis Bonaparte, futuro Nap-o-

ieón IIT, era también una de las fi-

guras habituales. El rey Guillermo

y la reina Augusta de Prusia alter-

naban con músicos, millonarios y
escritores ; Rossini y Rothschil, Ber-

lioz y Turgueneff, Liszt, Bizet, Dos-

toievski, Alfredo de Musset. Un pe-

riodista fra-noés de la época piído

decir que Europa tenía' dos capita-

les: París en invierno y Baden-Ba-
den en verano. En 1868 fueron crea-

das las- carreras de caballos de If-

fcjht'im, que no han cesado de ter,

ha.sta hoy, ún acontecimiento hípi-

co de primer orden.

La guerra de 3670 y la supresión

da los «recreos» dos años más .ar-

de asestaron un rudo golpe A la

prosperidtd de Baden-Baden. La
belleza natural del sitio, verdadera-

|

ii'Titc uno de los más espléndidis

í”.';ares de Europa, 1:» bondaü -

.

BUS aguas, las conio/tHi i'í*'- r

nidades que la población pod-ía oF-.--

cer al forastero, permitieron á Ba-

deu-Badeu. reconquistar poco á «o-

fo gran parte del terreno perdido,

l’cro su reconfilinciún mu el ,'>.'í

está llama,da á devolverle todo el

lujo, animación y esplendor de los

años que fueron.-

Garios Schwarz.

hñe’nos iíTozos fíe PaHarCs.
Tros iort-tos (te valor.

Mil duros.
Quiulentos duros.

¿Hay quien dé más?

Del conflicto estuíilaníll

El día de hoy ha transcurrido con
aoi-malidad.: ILo® centros dowmíes
afectados por las órdenes del rector
han continuado clausurados durante
el día die hoy.

Mañana s<' ,reanudarán jas clases,

ignorándose si los estudiantes en.
toarán en ellas, pues como tienen
declarada la huelga y hoy no se ha
reunido la Cámara federal, debido
á la clausura d-e la Universidal no
se sabe qué acuerdo podrán adop-
tar.-

Los estudiantes han permamicido
en actitud tranquila. No obstante,

¡ha habido precauciones poMcfacasi

Una nota de la F. U. E.

«Nuevamente tenemos que lla-

mar la atención de - la clase escolar

y de la opinión pública sobre el

conflicto que actualmente sostene-
mos.

Por si fuese poco todo lo que
bpoitunamenite h/emo-s ijelatadio y*

para que se vea cómo reaccionan

quienes debían conocer más exao.

tamente la rectitud de conducta y
Sensatez, se ha aprovechado, no
sabemos qué pretexto para dete.

ner á nuestro presidente y á otro

compañero.
Oreemos innecesario insistir so-

bre nuestra actitud ;
pero advertí,

mes que en todo momento sabré,

mos responder con energía á las

provocaciones de que se nos haga

^Pedimos la inmediata libertad

de nuestros compañeros y especial

atención de la opinión, pues están-

do bien definida cuál ha de ser

nuestra actitud, nada tendría de

extraño que se tratase desvirtuar

este asunto, cuyos orígenes son

bien conocidos.—-El Comité.»

AUDIENCIA
Nueva stiBpientefáíi por explosión sa

¿uva bomba en e! domicilio de! s-nor

Huesca

En segundo señalamiento estaba

fijada la mañana de hoy para la vis-

ta seguida contra José Perez Fer-

nández, José Hidalgo Blascón, Á.^-

tonio Martínez Crisóstomo, Manuel

Tejada Valiente y Manuel José Ro-

mero Morales, por explosión de una

bomba en ej domicilio del agrario

señor Huesca, hecho ocurrido en el

presente año.

La calificación del fiscal ya ea co-

nocida de nuestros lectores, así como
la petición de penas.

Por enfermedad de uno de los tes-

tigos que han de comparecer, acor-

dóse suspender la vista, fijando ea

nuevo’ y torcer sefialanuento - el -8 de
Usovienebre cómcu día pum sia ce e-

“Bfcaciia." - ^
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Campaiiüí y W^meia. íl,

Hiaoo á fíiaeo

Campaual, además del exce-
lente tragapinois que todos co-

nocéis, es un cuidador meticu-
loso dell prestigio de los colo-

res de s'u Club-.

Campaual lo perdona todo

;

es buen chico* Loque Campa-
nal no perdona irnnca os que

5
S8 poi ga en entredicho el nom*
bre -del Sevilla F. C-

Campanali, tratándose de su

Club, es igualmente peligroso

en eJ campo que en la tribuna-

Hace un par de do-mmgoa
el Sevilla fué á Madrid á ju-

gar con el Nacionali, sobre cu-

yo, equipo demostró una supe-
rioridad neta*

El partido se celebró por la

mañana. Y por la tarde, Cam-
paiial, vestido de espectador,

era uno más en el graderío de
Yallecasa

El Madrid y el 'Athlétíc se

saoudían de lo lindo, y mien-
tras ía tribuna se mecía y se

ondulaba en movimientos re-

flejos, Campanal era un trozo

de impavidez...

De pronto, el alarido de un
secuaz, ese secuaz que le en-

cuentra solución á todo, bas-

ta al tropiezo de su favorito

frente aH rival de toda la vi-

da...

Un alarido entre tantos :

«¡Veinte duros á que el Ma-
drid gana al Sevilla!»

Un pequeño farol contra los

adictos athléticos...

T Campanal,-’Tlue pierde la

„ impavidez y se arranca por la

vertical

:

—¡Ahí van mis veinte du-

ros ! Como supongo que usted

será un caballero como yo, es-

pero que me girará los cua-

. renta duros el día 30, T si no,

ya vendré yo á cobrárselos...

¿Se puede saber su nombre?—^Valencia II.,. para ser-

virle. .

.

Pocas veces habrá sentido

un torero tantas ganas do atra-

caTSe de eallejón...

Los postas [le EL OOfiO
Un parroquiano medio vate del

Restaurant «El Ocho» nos remite la

siguiente
’ -líaitetíe •í'tíüSlS Melcóá"'

en el partido «Seofla»,

I
se acordará de la «silla»

Estádium-Exposioióa i

Biaza del Pozo Sj-nto, los mejores
cubiertos y más baratos.-

Informaciones políticas

El teniente tercero de alcalde,
don M anuel Jiménez Tirado, ©n
carta que nos escribe, ruéganos
desmentir la noticia publicada re-
ferente á su baja en el partido so.:

cialista, haciendo constar que aqué-
lla carece de fundamento y que es
su propósito continuar militando
en dicha agrupación.

La csan-didatara -comunista por
Sevilla, será integrada en esta
forma

:

Man'uel Roldán, Antonio Mije.
Manuel Mateo, Saturnino Bameto.
José A. Balbontín y Pepe Díaz.

A las obreras y obreros del Oerro
del Aguila

La oficina electoral del partido
comunista se ha establecido en la
calle Julio Antonio, número 2C3.
á donde podrán ir todos los obre-
ros y obreras que lo deseen para
cuantas observaciones, dudas, et-
cétera, etc., tengan necesidad de
hacer en materia electoral durante
las horas de seis á diez de la no-
che.—^La Oomiisióin electoral del
segundo distrito.

COALICION DE DERECHAS

Actos de (iropaganda en Benacazén
y Um brete

«Continuando la propaganda elec-

toral de la coalición de derechas,
anoche en Benacazón se celebró
un acto público que toanseurrió án
incidente alguna y con un ©ntosiaa-
mo indescriptible, hasta el punto
de que el público tuvo que escu.

ohar á los oradores desde la calle,

por resultar insuficiente el local-

Don Guillermo Muñiz Liáflez, des-

arrolló el contenido del programa
de A. O. é hizo maravilloso canto
al obrero andaluz, que fué caluro-

samente ovacionado. Interviene des-

pués por A^ O., de la mujer, doña
Ofelia Oohoa, que explicó la ayc-

toaoión de esta Asociación femeni.

na, y por último, los candidatos de

la coalición, don Manuel Beca ^
don José Luis Illanes, que en'fcre

grandes aplausos, disertaron sobre

el programa, político de Aheión Po-

pular.

En Tímbrete, más tarde, se cele,

btó otro acto electoral por tos mis.

mos oradores, y á continuación la

inauguración , del _uuevo lo-oal so.

cial, entre un ambiente y u-n opti-

imsmo insuperable.»

El

r.os smrEjíOS de nüestiíop

*t TELÉFONOS’sos:

Administración . 26.367

K-edacgión. . . 25.348

Un enfermo altamente agradecido aí SERVETI NAL, no escribe por segunda vez,

ratificando las manifestaciones de su carta de! Í8 de Julio del corriente

año, publicada en EL D I L U V I O def 5 de Agosto próximo pasado.

He aquí lo que nos dice en su nueva carta DON FLORENTINO DUQUE, de 34 años de edad, resi-

dente en ZORROZA (Bilbao), calle CASTREJANA, BARRIO DE TAPIA numero 12, 1

A

Señor don A. Guramá. — BARCELONA. -«Zorroza 12 de Septiembre de 1933.

Muy señor mío Confirmo mi carta de 18 de fuito próximo pasado, en la cual le notificaba a usted mi profundo agradecimiento hacia

su producto SEKVETINAL por haber curado tní enfermedad intestinal de una manera tan radical como rápida y oportuna pues mi enfermedad
había ya casi degenerado en una gastroenteritis.

La presente no tiene otro objeto que darle por segunda vez las gracias por el acierto que ha tenido usted con su maravilloso SERVETI-
.

nal, que a tantos seres humanos nos evitará estar años y años sufriendo del estómago.

He comprado otro frasco, porque no quiero que en mi casa falte nunca más, ya que algunas veces, particularmente cuando fumo un
' cigarro puro, siento mareos y un gran malestar, los cuales hago desaparecer inmediatamente tomando una cucharadita de SERVETINAL.
^ Algunos de mi familia, con motivo de haber tenido este verano desarreglos intestinales, han hecho uso de su producto, cuyos resulta-

dos ya podrá usted suponer, toda vez que me han recomendado !e transmita su más sincero agradecimiento.

Me es grato aprovechar esta nueva ocasión para repetirme de usted muy atento, affmo. s. s. q. e. s. m,,

Firmado: FLORENTINO DUQUE.»

Exigid e! fegllrr c SERVETINAL y no admitáis suslifucioneS interesadas de escasos o nulos resultados

Precio: 5,80 pesefas (timbre 0,30 incíiiiíic), en Ceñiros de Específ.cos y Farmacias y en SEVILLA: Farmacia Central, Viuda de R. J, Urbano, Campana, 20
Francisco bií Fernéridez (Farmacia El Clobo), Centro Farmacéutico Sevillano, Plaza de Argüelles, 34, Viuda de Juan Fernández Gómez, S. en C,, Aranjuez, 2

Angel Ferres, Plaza de la Encarnación, 34, y Manuel Alcoucer y Compañía, Laraña, 8 y 10.-SEVILLA

e ttsted del Estómago e Intestinos?



£1 Liberal

Algunos pormenores sobre estatuas

y monumentos sevillanos .

RUMBOS VIAJEROS

‘ Sevilla ha dado testixaomc> d® su
lamor al arte y á la cultura y de su
¡admiración á las glorias patrias,
üevantauido monumeutos y erigí 3ndo
•estatuas representativos de aque-
llos elevados motivos, en sus pia-
bas, paseos piíbiieos y otros luga-
tPes. Y no corresponden por entero
¡ni la iniciativa ni la coutribiición
teoonómica para levantarlos al ele.
Diento oficial, sino que muchos de
tellos deben su existencia á la ad-
Imiración pública y al particular
desembolso.
La mayor parte así s» levantaron

¡para 'honrar la memoria de artistas

¡hispalenses de tan universal renom.
•bre como Velázquez y Murillo, y del
que no habiendo nacido en Sevilla,

•como Martínez Montañés, en ella

jgozó la existencia y la gloria de su
arte

;
para enaltecer de modo impe-

Ireoedero la hazaña inmortal del
descubrimiento de un Nuevo Mundo

;

para glorificar el recuerdo do aque.
íla epopeya de la Independeacia en
la representación del heroico Daoiz

;

para rememorar el caritativo celo
de aquel insigne venerable Miguel
Mañara, fundador del hospital ¿e
la Caridad, y para perpetuar, en
fin, la devoción á la Inmaculada,
Fue el primer monumento que se

erigió el conocido por los «H.érou-
Qesji, en la parte Sur d(el paseo de
teste nombre, y se debe á ]-a inicia,

tiva de aquel- celoso Asisteui» de
Sevilla conde de Barajas.
Se utilizaron piu'a componerlo

tíos altos monolitos pro'Cedeiites de
fin templo pagano que existió en
Sevilla, y sobre ellos ste -colocaion
las hermosas estatuas romanas d»
PSércuIee y de Julio César.-

t En los pedestales de ellas y en
los de las columnas se esculpieron
inscripciones dedicadas á Carlos V,

¡Felipe II y al mismo conde de Bara-
5as, qu» las mandó erigir.

j

(Este monumento es el más Ijopu-

Jblánco se levanta el busto del in-
mortal vate sevillano, y en el basa-
m'onto, preciosas figuras de anujer,
¡representación de la rima «Cuando
el amor pasa»

; del dios cieguecullo,
en bronce, y del Amor muerto irai^
doramente,

-t uó mi-oiativa de los insignes au-
toi'es sevillanos Joaquín y Serafín
Alvarez Quintero, y fnó costeada
«on los productos de la «Eima eter-

na», de aquellos insignes literatos.

La obra esoultórioa fué ejecutada
por el ilustre ai-tista hispalmse
Coullaut Valera.
Para la inauguración del moim-

taaento, en 9 de Diciembre de 1012,

'S56 celebró una interesiante fiesta li-

teraria por la compañía de los in-

isignes comediantes Guerrei-o y Díaz
de Mendoza, estrenándose un apro-
pósito de los Quintero titulado «El
sueño de la ensoñadora», y leyén-

dose un 'discurso die estos autores
¡por aquel actor para hacer entrega
de la obra escultórica al pueblo ss-

villano.

Después, ante el monumento, se

formalizó aquella entrega ante_ nu-

merosísimo público y Comisionea
del Ayuntamiento y la Diputación.
Por suscripción popular fué erigi-

do el monumento de la Inmacula-
da en la plaza más bella de Sevi-

lla, en ese sosegado y misterioso
rincón que enmarcan los ingentes
edificios de la Central, Casa Lonja,
Alcázar y paiacio de la Diputación.
Sobre cuatro altas columnas, co-

ronadas de un cielo de nubes, apa-
rece, como alada, la Purísima Con-
cepción, radiante de b®Ueza.

Y en el basamento en que aqué-
llas descansan están erigidas las es-

tatuas, en piedra, de Murillo, Mi-
guel Cid, Martínez Montañés y
Juan de Pineda, los más inmorta-
íes cantores y proclamadores del

dogma de la Concepción Inmacu-
lada.

Todo el monumento es obra, muy
bella, de Coullaut Valera, y se

inauguró, con fiestas y regocijos, eí

8 de Diciembre de 1918.

El erigido á la memoria de Co-
lón fué proyectado por el meritísi-

mo arquitecto sevillano don Juan
Talayera, y el león que lo corona,

así como los medallones de los re-

yes y del insigne descubridor de un
Nuevo Mundo, también de Coullaut
¡Valera.

Mide veintitrés metros de altura

y se encuentra en eí centro del flo-

rido jardín de Catalina de Ribera,
cercano á los de Murillo.-

Se debió é la iniciativa del sevx-

llanísimo director de EL LIBERAL,
señor Laguillo, y se costeó con les

tar su morbosa sensibilidad, alcan-

zar todas sus supervisiones y reali-

zar su obra.

No podemos por menos que con-

movernos
; la sugestión del medio

polariza nuestros sentidos hacia el

recogimiento : somos víctimas del

hechizo teresiano, que perdura eter-

namente sobre su obra ; la sensa-

ció.n placentera de elevación y con-

centración en un más allá profun-

do fluye naturalmente de la con-
templación de sus recuerdos y reli-

quias. La obra de Teresa fué suy»,

por inducción sobrenatural y por re-

flejo de su Avila sobria, alucinante,
recia, eternal.

Muchas son sus piedras ; el todo
es piedra, de sólido entramado, de
escaso labrado ; el arte románico es-

cueto, sencillo, en toda ia pureza de
BU traza, domina

; sólo algunos edi-

ficios apuntan la iniciación espiri-

tualizada del gótico y fragmentos de-

corativos diseñan el Renacimiento.
Y en la tarde que muere, allá de-

jamos á Avila envuelta en una bru-
ma suave, fría

; en ias puertas en-

cienden los braseros las vecinas
;
las

mujerucas envueltas en sus manto-
nes, las muchachas con sus velillos,

marchan á las iglesias
;

es la hora
del rosario eí momento de más ani-

mación que hemos sorprendido : ias

campanas multiplican sus toques

;

despídese al día que acaba y trae-

rá otro igual, tan moderado, tan
pausado, igual á los que le antece-

dieron, igual á ios que le seguirán.
Decimos adiós á la ciudad seño-

rial y recatada, mística y guerrera,

envuelta en su perlina neblina, par-
simoniosa, con románticas reminis-
cencias medievales, con su plaza de
soportales, la que cruza simbólica-,

mente el señor obispo de rojo cape-
lo con toda su sencillez respetuosa,
que á pie se dirige á la Catedral á
la vespertina oración, recogiendo el

saludo* afectuoso de su pacifico pue-

aug'usbiadqa ángeles d,ei placer, Ea
un vafetui paupeurmio ug la lue Ue
i Rclnquicrs, ¡U erara de i^.'.^i'vai

cuenira siempre que so lO iijropo„e

esa raeíaule «pouuera.c.ón úci aJo---

010», ia soielau piupxjiu, a* ouB-en..

U.na mujer depauperaua do lumcii-

saa ojeras de lirio acaricia bianUa-

mciito su luenga moiena de nigro-

i..ante, Cerard de iMcrvai Losa ap.i-

sroiiadaiAenie loB ojos iiiViuos oe

azul de fa pálida musa desconocida.

E miera cou ella un bárbaro idiJio

seatuuental. Ea mujei; Iq auompaiiu-

rá siempre... Cuando Cerard de JSer-

val se queda dormido en los caferi-

ues couiempla una teoría de ángeles
de coruscantes alas surcando sidé-

reas alturas. Está aluouiadu poi oi

ajenjo... Ai influjo letal do ia luna
se pierde eii las callejas sórdidas y
solitarias donde las faunaiia ; dej

amor entonan coplas canallas. ¡JSo
va aiünipro Gerard de JMerval bus-
cando lo raro en la vida

'i

^

Como siempre. Eas ciencias csoió-
ricas y lü8 niitos eosinogónicos pasi
trastoniaii la razón do Gorard da
Nerval. Proyecta un largo viaje a
Oriente, [Quiere buscar lo raro ó
insólito en ia vidal ¡Pobre poeta!

i Qué buscará Gorard de Nerval lue-

ra de Paría j Loa tristes espectros de
.su «Bohemia galante» le salen ai en-
cuentro en loa burdeles. En los cafe-

tines del faubourg Poisoniiie .sigue

el desnivelado bohemio muriéndoso
de melancolía. Al fin, Gerard de Ner-
val abandona París... El fantasma
lívido del hampa huye como una som-
bra maldita íTo loa cenáculos y los

cafés literarios. Viaja por Oriente. .

Una pálida mujer busca al poeta en
los antros hampescos. Pasa el tiem-

po. Pronto Gerard de Nerval torca
á París. Viene más dolorido y tri®-

ta. Vuelve á_ beber ajenjo y á pen-
sar en los mitos cosmogónicos. Y á
soñar con las musa.s pálidas do la
bohemia. Está más solo nne nunca.
Es pl poeta namerrido en la miser’a. .

Gerard de Nerval es un indolente...
Tione en sus oíos tristes nn sedi-

mento de nostalgia. Continúa escri-

biendo. Y condenado á Ir. existencia
giróvaga de los trotacalles...

Entregado 4 los placeres mórbidos
'del alcohol, Gerard de Nerval eS un
cadáver que anda. No puede paliar

su desesperación infinita. Abandona
el cálamo. En la soled.ad inhóspitr
'de la sórdida calleja de la Visillo

Lauter busca su refugio miserable. .

Es una cruda noche invernal. Se ove
el fatídico croajar ríe up hórrido pa-
jarraco. Lo» árboles agitados por el

caduceo del viento producen como
notas de ritornelo melancólico. Ge-
rárd de Nerval ve ya muy próximo
el trágico escotillón de la muerte.
Y cou los primeros clarores lívidos

'de! amanecer el Poeta s" oTiorca 'de!

'biPTro de un tragaluz... ) Es éste rin-

féticameute trazado el nerfil bioigá-
tico de la. vida TniseTablo de Geraid

Gerard de. Nerval fuó un grande

y desgraciado poeta francés. La vida
de este vagabundo genial fué siem-

pre una vida dolorosa y patética. A
los quince años escribe versos en los

cafetines hampescos poblados de es-

pectros literarios. En las gélidas no-
ches invernales duerme tristemonte

bajo la luna de los dramas románti-

cos. Languidece de tedio en los su-

cios y brüTuosos cafetines dei barrio

de Notre Dame. Busca los silencios

propicios á la introspección y al en-
sueño. Se olvida de sus padres, unos
pobres cambalacheros sin refugio.

Vive intensamente la vida de la bo-
hemia desgarrada. Una noche duer-

me bajo los puentes malditos dcl

Sena legendario. Aquella hórrida

promiscuidad le repugna. Luego des-

cribe sutilmente la vida atormentada
de aquella fauna de hampones de
rostros angulosos y huraños gue ve'

getan paupérrimamente bajo los

puentes tenebroso» de ese rio tan
literario de aguas color ajenjo.

Cumple Gerard de Nerval veinte

años. Es un lívido bohemio.^ Su vida
continúa siendo una mala vida mise-

rable. Penetra en el fango de todas
las degradaciones. La mirada errá-

tica de sus ojos se hace todavía más
patética. Algo no deja de obsederle.

Le sigue pareciendo incongruente

que los poetas y ios genios duerman
preteridos en ios antros oscuros

_ y
eepasmódicos de Montrouge, exis-

tiendo mansiones y alcázares tan
confortables al otro lado de la ciu-

dad. Sueña con alígeros querubes

que le auguran mejores días de triun-

fo. Y con deidades lúbricas ^ardiendo

en lascivos fuegos... Bebe ajenjo con

sed hidrópica. Se entrega al opio.

Abusa de los estupefacientes. Ama
ío raro en la vida. Vtite andrajos-

Y se dedica á no comer. A la madru-
gada lívida busca las siluetas negras

—rostros amarillentos, carnes puru-

lentas—que gesticulan en las encru-

cijadas de barrio. Es un abülioo_ sen-

timental. Acaso ignora que el ajenjo

produce los delirios de la locura.

¿Qué nostalgia le vence y se apode-

ra do su alma en los cafés románti-

eosi Un amplio chambergo subre sus

melenas merofiíngias. Odia la ciudad
tentacular y fulgurante para hundir-

se lánguidamente en los divanes d»
los antros literarios. Frecuenta les

miserables tugurios que conocieron

las risas escandalosas do Francois

WiHon. Continúa amando la bohe-

mia denigrante. Transcurren unos

años. Pasea su melancolía por los

bulevares y las calzadas parisienses.

Canta en fluidos verso» la perfidia

de las pobres mujeres giróvagas que

gesticulan en las esquinas durante

ia madrugada. Y el dolor irremedia-

ble de los miserables. Le repelen las

mujeres bohemias, sucias y astrosas

Vista parcial de la capital y muralias,

es el reto guerrero de un espíritu

fuerte y de conquista.

El carrillón de sus incontables

iglesias y conventos, de sones Spa-
cos de bronce disciplinario, puebla
el ámbito de sonería que más re-

cuerda una regia que cumplir que
canta alborozo y esperanza.

Casonas, palacios, arcadas, co-

lumnas, blasones, todo habla de li-

naje y seoularidad; la pátina de los

años los ta hecho más silenciosos,

los ha arrinconado en su mutismo,
los ha aureolado del prestigio de lo

viejo
[ ya no sirven para albergar

caballeros cristianos, románticos y
místicos, clamas nobles y presuntas
novicias

;
pero quedan para - encen-

der nuestra iraaginación en el re-

cuerdo, para poetizar nuestra ram-
plonería actual, para incitar nues-

tros rescoldos de amor patrio, pa-
ra encender nuestra fe de creyen-

tes, evocando un pasado de gran-
deza nacional, un lugar piadoso de
sanas exaltaciones.

Sobriedad de paisaje, inclemen-
cia de clima, austeridad arquitectó-

nica, recogimiento del espíritu, con-
currencia fatal á .la raciaíidad de su
alma, potencialidad castrense y su-

blimidad mística, sólo en esta tie-

rra y en esta ciudad pudo la mís-
tica de Avila, Santa Teresa, exal-

dizo ©n que se asienta, inasequible

á los oeutenarios que pesan sobre su
adustez, vive del pretérito, serena,

tranquila, con inmovilidad mansa,
ajena de tráfico y ruidos ;

crece la

yerba en las juntas de sus piedras,

deriízanse sus escasos transeúntes
sin prisas, con restos del señorío pa-
sado ; curas que van á sus rezos,

campesinos con sus sobrias vestí

mentas que vienen al mercado, ani-

man característicamente sus calles.

Un cielo plomizo, un airecillo su-

til y llovedor, hace parecer, más
que otoño, casi invierno

;
gotean los

tejados, humedécense las piedras,

que aumentan sus tonos cárdeno y
gris

;
las casas cerradas, adivínase

la vida interior; la existencia hoga-
reña añórase como único consuelo

y posible subsistir entre tanta rigi-

dez.

Un ritmo de armonía enlaza la

ciudad con sus campos
;
al sur el in-

gente Guadarrarama, al septentrión

la paramera castellana, riscos, can-

chales, álamos enhiestos, pinos, en-

emas centenarias, desolación
;

un
cerco pétreo, con sus almenas y to-

rres diseminadas, una' masa rojiza

y gris, el despuntar truncado de to-

rres que más que la elegía al cieio

Allí queda ’Avii'a soñadora, hermé-
tica, tradicional, enconchada en sus

murallas qu© parecen defenderla de
las injurias y de las inclemencias de

la verágine moderna.

Dr. José M.^ González Galván.

Avila, Octubre, 1933.

lar de S^evilla, porque á su sombra
Se realizaron muchos acontecimien-
tos populares y á siu sombra vLvie

¡ron muchos personajes gala y prez
de la jacareria picara y fanfarrona.
En primero de E-nero de 1304 se

inauguró la de Murillo, en la plaza
del "Museo.
Fué co'stoada por snacrípción na-

Ic.ional. y se debe á los diestros bu-
¡riles de don Sabino Medina. De clJaí

•se hizo tina reproducción, que fué
bolocada delante de una de las
•puertas del Museo del Prado, de
Madrid.
Aquella fué fundida ea Paria y

inide 14 pies de altura.-

El pedestal, construido en Cai'rá-

i-a, con mármoles de sus cantaras,
¡por Caniparoli, Giemighiani y Va-
.aieli, había sido diseñado por el

imigne arqniíeeto «avillano Pem&
trio de los Ríos.

' '

• ILa fiesta de la ioauguraoióa 'del

¡hermoso monumento revistió gran
pompa y solemnidad.
Levántase la estatua de Daoiz,

ique esculpiera el malogrado escul-

tor sevillano Antonio Susillo, y que
¥ué fundida en los talleres de la

¡Maestranza de Artillería de la ciu-

Had d« la Giralda, en la antigua

plaza de la Gavidi-a, hoy de Aifon-

iso XITI, donde también se enenen-
tra el palacio de la Capitanía ge-

Peral.'

En ella snpo su insigne autor 'ex-

presar del modo más vivo y ©liér.

igico el carácter do aquel heroico

ilijo de Sevilla, inmortal persma-
Ije de la guerra de la Indepandou-
•cia. Está colocado sobi-e pedestal

de mármol de Cabra, cuyo diseño
f'ué -obra del arquitecto -don Aure-
iiio Alvarez.
En él se admiran dos preciosos

bajorrelieves en bronce sobre .es.ee-

Pas de aquella guerra, debidos taí-u-

bién á los buriles del inolvidable

Susillo.

Inauguróse el monumento con to-

da solemnidad el 2 de Mayo de

¡1889.

En la espaciosa plaza del Duque
Ce la Victoria, que rodean horiuo-

Isos palacios y el teatro de su nom-

,con él, ¿an.do lugar á que tan obje-

fiionaoies caracieristioaB del egoi.s-

mo hayan iievaap ia .couiusiou ai

significado d. e i témiinp

arrastrados por .olas de sentimenta-

lismo que no esnán capacitados de

son criaturasrepriruir ni controlar
_

de sus propios sentimientos y mo-
dos, gobernadas por el MI, nunca
por el YO ;

mientras que el hombre
que ha levantado su rango y lleva
en alto la cabeza, sobresaliendo en-
tr ) los deniás por sus empresas men-
tales, ha comprendido el YO ajiu*
que haya raciocinado sobre ello.

Semejante dominación por el YO
aore un nuevo mundo de pensamien-
to, sentimiento y actividad al indi-

viduo: estar capacitado para Ekcer
de uno mismo lo que s.e desea es
verdaderamente maravilloso

;
pensar

lo que uno quiera pensar, sentir lo
I

que uno quiera sentir y hacer lo que
tmo quiera hacer ©s, verdaderamen-
te, digno de un Maestro. Y ello qs
posible para los que se tomen él

tiempo y la molestia precisos para
adquirir ©1 arte de gobernarse á sí

propio, como afirma el gran pensa-
dor Eduardo Carpenter : «Si una chi-
na nos atormenta en el calzado, nos
lo quitamos y la arrojamos lejos; lo
mismo ocurre

_ y con igual facilidad
se espele im intruso y molesto pen-
samiento... El arte requiere prácti-
ca; pero como otra» artes, una vez

Egotismo y egoísmo

En el centro de toda acción men-

d consciente y aun, en cierta íor-

a, en la inconsciente, encontramoa
empre ej, YO ó EGO, una inuivfc

dualidad que es el pensador del pen-
samiento, el sentir del' sentimiento,,

el actor del acto, eí ejecutor de lo

ejecutado
mos

egoísmo,

apreciáuaoseies idénticos, aunque es-

tau tan apaimaos en si como ios

polos, ya (jue ei egotisia esta cone©-

tado con ios aoriDULOs de la peiBu-

iiaudad. y «i egoísmo concierne soia-

menio. J, El egoi 1

no comijJara'*¡«i personalidad con la

de otro, pnesíia cree como un algo

perteneciente », él aunque no e» ei

mismo; su sentido del FO oonsi^f'®

en el reexmocimiento de la realidad

del YO, que es su Verdadero ser mis-

mo y, consecuentemente, las cosas

de personalidad pierden color ó caen
en comparativa, insignificancia

;
pre-

cisamente lo contrario del egotista,

que cree en la supremacía de la per-

sonalidad
;

el egotista no quiere,, na-

da por creer lo tiene todo, mientras

el egoísta lo quiere todo por creer

que no tiene nada.
_

>;

eí ejecutor de lo

todo intento que haga-
para definir ó explicar la natu-

raleza de ese YO fracasará, por ser

algo quó no puede explicarse y sólo

es conociao por su propia, presencia

en lo consciente.

La percepción del YO es muy cla-

ra y terminante para muchas perso-

nas ;
pero á bastantes otras se les

ofrece más, ó menos envuelta en ia

consciencia del secundario ‘i®''

subordinado YO, alter-ego ó Mi. i

'La distinción entre uno y otro e®

algo nimia, pero una pequeña consi-

deración nos lo revelará; F'O es eJ
|

algo que conoce, siente y cíeoea,

mientras MI es esa parte de. uno mis-

mo que el YO conoce como estados
mentales, seníimiento.s, pensamien-
tos é impulsos del deseo

;
un Cuerpo,

unas sensaciones físicas, etc., sou
partes del MI que pueden ser exa-
minadas, consideradas y regidas por
el YO ; ó sea, que el MI es siempre
el objeto de contemplación del YO
y éste es siempre el sujeto de la con-
templación de las cosas del MI, ,ú

esencia de la contemplación.
Para evitar toda duda y al primer

golpe de vista pueda distinguirse U
^ poner unos

Si no adquiorp si/p localítfarfes con
tiempo no podrá presenciar

la corrida de la Prensa,

TRAJES para nilioii

para zrgaiiones y para

caballeros al p.acio

qire quieran. Con ei

dinero que lleve le vis-

te PEDRO ROLDAN,
Plaza del Pan, 3. Do

todo tiene esta casa.

FU deJ MI, vamos
ejemplos

;
yernos una cosa y se nos

ofrecen tres, fases
; la co.sa vista, que

es algo fuera del YO y dej MI; la

operación mental conocida por vis-
ta, que pertenece al MI

; y algo que
ve, que es el YO. Esta misma regla
se aplica á los cinco sentidos, pues
si experimentamos el sentir que sa
levanta de alguna actividad emocio-
nal, también se uos ofrecen tres fa-

ses de ese sentir, ó sean : la cosa
externa que levanta la emoción, la

emoción sentida perteneciente al MI,
puesto que viene del interior de
nuestro ser, y el que siente la emo-
ción, ese algo que la experimenta,
que eg el YO : se nos presenta un
pensamiento y las tres fases

; el ob-
jeto exterior del pensamiento, el pen-
.samiento en sí que pertenece al MI
y el pensador, que es el YO.
Nada podem-s decir de lo que el

YO es por ser un enigma nunca re-

suelto por la mente del hombre, y
de tan sutil esencia que es casi im-
posible pensar en él como un algo
aparte del estado mental del MI

;

todo lo que puede decirse de él es
que es. {Es qué? No podemos con-
testar esa pregunta á menos de traer
á mano los atributos y cualidades
del MI, pues el YO es nada sin esas

cualidades
;

n i siquiera podemos
considerarlo en la imaginación, por-
que es imposible salimos de nosotros
mismos para examinarnos : si nos de-

mandamos La explicación de nuestra
propia naturaleza interna, sólo reci-

biráos la simple contestación YO
SOY

; es decir, hemos encontrado un
final, un_ algo último dentro de nos-
otros mismos que desafía nuestro
poder analítico ó de examen.-
Con esas ligeras observaciones po-

demos entrar en el estudio de las

diferencias que existen entre el ego-
tista y el egoísta, muy importantes
de conocer por su general aplicación
en la vida social. En primer lugar,
resalta el sentido sobrefantástico de
imnortancia y cualidades de perso-
nalidad de que el egotista está re-

pleto : se imagina diferente á la® de-

más criaturas é inmensamente supe-

rior á todas ellas ; se emboza con su

nropia personalidad y con las cosas

Para su publicación, nos pnirian
desde Alcalá de Guadaira, el si-
guiente escrito dirigido al señor
gobernador;
«Es escandaloso lo que le pasa

a
^

Alcalá con su río. Ni Ayunta,
miento, ni autoridades sanitaria,
papece que pueden hacer nada en
el viejo asunto del saneamiento
del río y como ésto no debe conti-
nuar en la forma en que sea halla,
forzo'so es llegar con la queja al

señor gobernador.-
Es el caso, señor gobemádor.

que Alcalá tiene un río, de muT
escasa corriente, sobre todo, como
es natural, en verano. Esa escasa
corriente se ve aumentada, quizá
en el doble, con el caudal de las

cloacas, y esas corrientes fusiona-

das, van ’ á detenerse en las azudas
del Vivero del Estado y del Riela-

je, formando unos inmensos char.

cones, que con el calor del verano,
el pescado muerto, el alpedhín y la

sedimentación constante de mate-
rias fescales, se han convertido en

unos depósitos de un caldo polri-

do «sui-géneris», cuyas pestilentes

emanaciones festán amenanzado la

vida del vecindario.

Véalo, véalo, señor gobernador,

que no Hay asomo de exageraicióri

etí lo que decimos.—Varios mánrfci-

res de Alcalá.

El fútbol modesto
En Junta general celebrada por el

Triaca F.
_

0. acordó nombrar la si-

guiente Directiva para la tempora-
da 1934:

Presidentes honorarios, don Juan
León Amador, don José Suárez
González (Peral), don Antonio
León Amador (Leoncito) y don Mi.
guel Ramírez Ríos.

Presidente efectivo, don Rafael
Díaz Rodríguez

;
vicepresidente, don

José Lucenilla Navarro
; secretario,

don Manuel Bada Silva
;

tesorero,
don José Romfí.n Silva ; contador,
don Joaquín Fernández Perrer; vo-
cales, don Juan Fernández Cabello,
don Antonio Fernández Ocafia, don
Antonio Fernández Sánchez (Truji)

y don Antonio Huera Sodupe.
Jugadores fichados para el cam-

peonato de Andalucía: Toscano, Pe-
nillo, Pedro Juan. Serrato, Portal,
Fernández, Morilla, Vergara, Fe-
rrer. Romero II y Leoncito II.

ln2:resos municipales
VERDADEPSaa

GRANOS os Salud

«D'FRANCK
BlMgorílemedio

EtMás Camodo
ElMásEconómico

Ingi'esos efectuados en la Caja
municipal el día 26 de Octubre:

Arbitrios ordinarios, 338.853,11

pesetas.

Idem indirectos;

Carnes, 7.761, '71.

Vinos, 4.0]8,50.

Idem extraordinarios (Leyes del

1914), 7.919,48.

Total, 358.862,80 pesetas.

Esta Federación protesta del trac-

to sufrido por los estudiantes de
Madrid y ruega encarecidamente
á sus afiliados eviten en todo mo-
mento la repetición de Iiedhos tan
lamentables como los que ayer se

produjeron al exteriorizar los es-

colares sn justa; protesta.»

Á todo nuevo suscriptor se le servirá gratis el periódico ha;

fin de mes, y si lo solicita, los folletines que van publica'

de LA VENGADORA, novela original de Carolina Inverni
ee VAsim etríooAS fAttm£íAa

del MI ; está siempre el MI y MIO



R, LIBERAL hace veintícmco años

Ojeada retrospectiva ció la misa el ygneiable sacerdote,

paJ-sa^o uiues.ti’o, don José l*ora, ac-

tuando no auxiüaues ©i párroco de
esta poblacioai y eJ. de Aimcnsilia.,

El seimon estuvo á cargo del eW-
íjuoíite orador sagrado iray Leoca-
dio Jesús, de San buenaventura, de
Sevilla. La iglesia aparecía abarro-
tada de fieles y muchos quedaron
la calle.

A las cinco de la tarde salió de
la parroquia la procesión. Ai apare-
cer en la puerta la Virgen de Cuatro-
habitan sonó una salva de aplausos

y vivas
; la iprooesión lecorrió las

principales calles de la población,
haciendo su entrada en la parroquia
¡

'

bordó el entusiasmo. El párroco su-
i

bió al ipúlpito para dirigir una plá-

1

tica á los fieles, no lográndolo por
los constantes aplausos y vivas. Se
cantó solemne salve.

Por la noche, de nueve á doce, gs

!

dió un concierto en la plaza de Ma-
nuel R. Ponce, y á las doce y media
Be quemó en ditoha plaza una vistosa
función de fuegos de artificTo. En
Acción Popular se celebró una ver-

Anoche dió su anunciada confe
Irencia en este centaro cultural el

prestigioso médico sevillano den
Juan Luis Angulo Ifiiguez, desarro-
llando el tema «Consideraciones de
interés general sobre algunas sccj-e-

diones internas en la vida de roja-
bión».

Acompañaban al doctor Angul-í
en la mesa presidencial los diroetL
Vos de la entidad, oon asistencia d«
un numeroso y selecto auditorio,
comenzando el acto con la presen,
tación del orador, que hizo el se-

ñor Valencia de los Santos, rtefr®

tario del centro. ^

El señor Angulo anunció que no
iba á dar una conferencia, ya que
BU modesto propósito era el de di-

vulgar conocimientos ,sobre una ma-
teria que estimaba era de interéa

general su conocimiento: declara.-

’ción que unía á la pública dericg.

tración de su profundo agradsci-

miento á los oyentes y á la. Directi-

va de la Tertulia, que le permití.aii

'ocupar una tribuna por la que han
desfilado persona, s con mayores me.
recimientos que él.

Sieguidamente entró en -'I tema,
definiendo las secreciones

,

intoruas

y expresando ‘que no interesaba re.

coger la función de las glándulas de
donde proceden esas secreciones en
sni funcionamiento normal, sino en
el anormal, por exceso ó defecto,

'que da lugar á fenómenos en el dea-
'arrollo del cuerpo humano muy
dignos de tener en cuenta, porque
explican los cambios que s© verifi-

can en los individuos y las situacio-

nes en que esos mismos individuos
'ge ven colocado-s cuando la secre.

eión de sus glándulos no se desarro-
lla de una manera normal.
Estudió á continuación los fenó-

menos prodUicidoiS por el funciona-
miento anormal de ciertas glándu-
las. como la hipófisis, las tiroidea,

genitales, «te., presentando, por
medio del aparato de proyeciouea,
un completo conjunto de clichés rf-
presentando anormalidades produ-
cidas por el exceso ó defecto de
las secreciones de esas glándulas ;

defectos que relacionó, muy acerta-
damente, oon la conducta -j desarro-
llo de la vida de los sujetos afecta-
dos en la de relación.
Comparó el efecto de la niavor ó

menor secreción de estas glánim.'w,
bon el resultado de la desaparición
de algunos de los órganos afer.ta-

dos por aquel funcionamiento auor-
taial, especialmente en la castra-
ición, y terminó refiriéndose al pro-
blema científico planteado entre

'las autoridades en la materia sobre
tauái es el momento en que se deli-

'ae el sexo, si en la concepción, en
'el desarrollo de la gestación ó du-
rante los primeros años- de la vida
del sér humano, inclinándose p'or

ésta última oipinión, dado que en
los primeros años de la vida el su-
jeto no acaba de obtener el degi-

arrollo del sexo que presenta hasta
la edad puberal.

El señor Angulo terminó su con-
ferencia, interesantísima, ofrecién-
do'Sie á los oyentes para cuaudo al-

:guiio quisiera ampliar estos datos
de vulgarización, y agradeciendo de
muevo la atención prestada á sus

exmlicaciones.

El conferenciante, que fué seguí,

do con extraordinaria atención ou-
rante la hora y cuarto que eiupleó

«n su documentada peroración, fué

muy aplaudido y felicitado.

En el domicilio de sus hijers, los
señores de Eernández de Booadilla

y Eagej (don Gonzalo), donde se
encontraba pasando temporada, ae.

jó de existir nuestro disoinguido
paisano don Enrique Rivero Pastor,
alcalde que fué d© Jerez en los úl-

timos g^fios de la Dictadura de P^i-
mo de Rivera.

El señor Rivero hacía dos años
q'ue había fijado su residencia en
Madrid. Estaba casado oon la éis-
tinguida dama doña María Pereda,
hija del inmortal novelista cánta-
bro.

El traslado del oadávar á su úlfi-

ma morada constituyó una impo-
nente manifestación de duelo.
Descanse en paz el alma del fi-

nado,^ y reciban nuestro más sentL
do pésam-e su atribulada viuda, hi.

jas, y demás familia doliente.
—En la Iglesia Colegial han ñr-

mado su contrato de esponsales
las beilísmas señoritas Rafaela
Pai’ada Martínez y Filomena Fer-
nández Peña, con nuestros estima-
dos amigos don Juan Pedro Teruel
Forés y don Manuel Parada Mar-
tínez, respectivamente.
Tomó ambas promesas matrimo-

niales el coadjutor de El Salvador,

don Casimiro Fernández Sousa.
actuando de testigos de la primera
pareja don Julio Gay, don Manuel

j

Pastor, don Antonio Hanpold, don i

Rafael NavarrO: Balao y don Ma-
j

y de la segunda.

27 DE OCTUBRE DE 1908.

En los Círculos militar-es era ob-
jeto de muchos comentarios el ase-
sinato^ de los dos guardias civilas.

cometido en un coche del tren, cer-
ca de Jerez.

La mayoría opmaba que si en
'vez de ir armadO'S los guardias oon
máuseres, hubieran llevado pistola-
las víctimas se hubieran podido
defender’ mejor.
Se reconocía que el empleo de

los máuseres había ocasionado mu-
chas desdichas en las poblaciones,
á la vez qué contribuía á crear
hondas antipatías al benemóritot
Instituto.

—La mayoría de las casas de
préstamos di© Madrid, isU'Spendia-

rnii sus operaciones.

El Monto de Piedad ordenó i
litis tasadores que facilitaran la ad-
misión de Topa.s para contrarrestar
de este modo los perjuicios que
causaba la clausura de las casas de
préstamOiS.

Los periodistas, literato.^ y ar-

tistas, obsequiaron con un banque.
te al redactor de «El Defensor do
Granadas, don Francisco Vallla-

dar, en celebración de haber obta.

'nido medalla de oro en la Exposi-
ción de líaragoza, por su libro ti-

tulado «Historia del Arte».
Asistieron má.s do cien comensa-

les, entre los que figuraban las au-
toridades.

Se recibieron muchas adhesio-

nes, entre las que destacaba un.

expresivo telegrama de don Miguel
Moya.
—En Zalamea do la Reina se ce-

lebró con gran solemnidad y en

medio del mayor entusiasmo la-

inauguración del magnífico puente
sobre el Tajo, cuya construcción

-se elevó á más de dos millones de
pesetas.

Asistieron al acto las autorida-

des, mudhoa invitados y enorme
gentío.

RES y NIÑOS que tenéis herma,
pequeña ó grande, reciente ó cróni-

ca, simple ó compleja, sea de la ín-

dole que fuere, ello no importa ;
to-

dos podéis curaros como otros mu-
chos miles se han curado, con toda

_ _ ^ comodidad y sin la más pequeña no-

á las ocho de la noche, donde se des-
1

lestia con estos científicos aparatos
’ ’ ' ’ ' — .

. q^Q iigyan trabas ni tirantes en-
gorrosos de ninguna clase, que «o
pesan ni abultan, amoldándose aí

cuerpo como un guante, transfor-

mando á los herniados en seres sa-

nos y robustos como antes de estar
quebrados.
Herniados todos ; Si queréis aca-

bar para siempre con vuestras do-
lencias, visitad sin pérdida de tiem-
po al especialista señor TORRENT,
que gustosamente atenderá gratis á
cuantos se le presenten en SEVI-
LLA y en el HOTEL FRANGIA
(Méndez Núñez, 7) únicamente el

próximo MIERCOLES día l.“ de No-
viembre.
NOTAS: En JEREZ el día 31 en

el HOTEL VICTORIA, en HTJEL-
VA el día 2 en el HTEL COLON y
en CORDOBA el día 3 en el HOTEL
ORIENTE (Gran Capitán, 21).

ESPECIALIDAD en fajas medica-
les y demás aparatos para corregir

y evitar todas las dolencias propias
de la mujer. Talleres y Despacho en
Barcelona, UNION, 13, «OASA TO-
RRENT».

Congreso científico, para asistir al

banquete con que le obsequiaban
el presidente y los demás indivi-

duos de la sección, se sintió indis-

puesto y se dirigió al retrete.

Al salir sufrió un vahído y cayó

de espaldas por la escalera, dando

con la cabeza en el barandal, v

(

ocasionándose cuatro heridas en la

' región occipital, de caráctir leyes,

i
Avi-sado urgentemente un médL

co, éste procedió al reconocimien.

to del herido, teniendo necesidad

de darls vario^s puntos de sutura

en una de la^ heridas que era rany

extensa.

Después de curado pasó al domi-

cilio del señor Isabal, donde se

hospedaba.
—En el Paseo de Cristina se des-

arrolló un sangnento suceso, _del

que fueron intérpretes un sujeto

conocido por Pepe y otro apodado
«El Loro», ambos trabajadores del

muelle.

Los expresados sujetos se encon.

traban en un puesto de agua si-

tuado junto á la Ton’© del Oro, v

después de acalorada discurión por

asuntos de faldas, el «Loro» hizo

uso de un arma blanca y acometió

á su contrincante, asestándole tres

puñaladas.

Conducido á la casa de so-corro

del Prado de San Sebastián, se le

apreció por el profesor de guardia

tres heridas, una en la cara, otra,

en el hombre derecho y otra en la

mano del mismo lado, calificándo-

las de pronóstico reservado.

El agresor fué detenido é ingre.

sado en la Fi-evención municipal.

Acción Popular
bena, que duró hasta altas hora* da
la ma^drugada.

El día 23, por la tarde, ge elevaron
globos y fantoches y se celebró la
anunciada carrera de bicicletas. Por
ía noche iIuminacio.n eléctrica y ani-
mados bailes populares y de socie-

dad.
Desde estas columnas enviamos ,1

Sa Oomisión organizaijora nuestra

sincera felicitación, y mny particu-

larmente al mayordomo don Mauuai
Fernández, por el éxito y buen or-
den con que se celebró la procesión,
.7 mi sincero agradecimiento á d chq
señor por la inviteción que tuvo pa-
ra el representante de EL LIBERAJU
en ésta.

I Y hasia_ el domingo que se ee'e-

bre la típica romería al Santuario
de Cuatrohabitan ! Hay tres prem'os
para las tres meiores: carretas que
se presenten á la jira.—Corresponsal

En La Luisiaiia ha recibido las

aguas del bautismo el segundo hiio

de los señores de Lasarte (don
Francisco Javier), una hermosa ni-

ña, á la que se le impuso el nombre
de Isabel, que es el de su madre.
Isabel de Pineda y Clemente, siendo

apadrinada por sus tíos paternos

Adela y Miguel Modesto Lasarte v
Cordero.nuel Martínez, „

don Fernando Barrera Saborido.

don Juan Gautier, don Julio Peña
Ruiz, don Fidel González y don

Luis Fernández Ruiz .

El acto celebróse ©n familia, y
ambas bodas han sido fijadas para

dentro de breve plazo.

—

A

las diez de la mañana llegó

en una camioneta á esta ciudad el

cadáver del que fué distinguido

convecino nuestro don Rafael Lam.
barry y García del Salto, fallecido

el pasado lunes en ©1 sanatorio de

San J osé, de Málaga.

Al final de la calle Arcos recibió

al cadáver el clero de la iglesia pa,

rroquial de Santiago, con cruz alza-

da y en rito d'e tercera clase, yendo
al frente el presbítero d-on Franci.s-

co C. Corona Humanes.
La presidencia del fúnebre corte-

jo la o^stentaban el hermano del di-

funto, don Pedro iLambarry y Gar-
cía del Salto é Izquierdo

;
don José

Luis Sánchez Romat® y Lambavry,
don Manuel Romero Valdaspino y
Sánchez Remate, don Matiiisl de
Isasi y García del Salto, don José
Ivison y Sánchez Remate, don José
García Led&sma, don Ricardo ivi-

son Pastor y don Manuel Agreda.
En la capilla del Cementerio -en-

tonó un responso el capellán señor
Orellana, y seguidamente recibió

sepultura el cadáver en el panteón
familiar.;

A la atribulada 'viuda, doña Da.-

lores Vergara Quesada, y demás
dolientes, renovamos nuestro pé-

same.
—El domingo próximo es espe-

rado en Jerez el ministro de Obras
Públcas, señor Guerra del Río.

Desembarcará, procedente de Se.

villa en el puerto de Bonanza, lie.

gando en auto á Jerez, 4 las cinco

y media de la tarda
La Junta de Obras Públicas del

Pantano de Guadalcacín, le ofrece,

rá un te merienda en el Hotel Los

Cisnes,;

Se ignora si el señor Guerra del

Rio pernoctará en Jerez . 6 seguirá

viaje á Cádiz para embarcar oon

rumbo á Canarias.—Pareja.

LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

Robo de m automóvil

Don Ignacio Efanch, propietario

del coche Citroen número 11.142 de
esta matrícula, denuncia en la Co-
misaría que al llegar su chofer Fran-
cisco Mena Alvarez al garage esta-

blecido en la calle Arenal, número
7, encontró la puerta fracturada,

«notando ía falta» del automóvil.
¡Y que no se nota una falta así!

El coche lo valora su dueño en
8.000 pesetas.

La Policía ha empezado á traba-
jar en la búsqueda del vehículo.

Domingo 29
a las 6 de la tarde

ESTRENO de la

mmejorable joya
Paramount
EN ESPAÑOL

LA ISLA
DE LAS

ALMAS
PERDIDAS

NOTICIERO DEPORTIVO Hoy sábado 28 de Oetubre

En espaííol

por CARLOS GARDEL y GOYITA
HERRERO

consumada artista que actúa en un

Salón de Sevilla

EN LA CORRIDA
DE LA PRENSA

PUEDE HALLAR SU FELICIDAD

Teatro LLORENS
Hoy sábado, últimas exhibiciones

de la misteriosa pelíctrla

A las siete eit punto

Mañana, PAUL MUÑI con Karsn
Morley y Boris K^ff, en

El Terror del Hampa
(SCARFACE)

La más realista, La más grande y
más

Un arbitro que puede equivO'

tarse y otro que suele equivocarse-

Un partido difícal para ell Betis ;

pero ni más ni menq-s difícil que el

dril Sevilla.

Greem-os qu^. lo-a maeJtroa ten-

drán que jugar laoiueho en ambos
térreños,-

JSllos saben hacerlo-

Todo es cuestión de marcar goles

y de no dejárseloa marcar.
Sobre lodo de marcar mucho,

mucho...
Así ee facilitan bastante las co-

sas,.

Sobre todo á la hora de las fata-

les explicaciones..,

Breves anticipos i it [t ;i

Sin perjuicio! de faciltar maña-

,

nr. datos más completos sobre
_

las

alineaciones de los cuatro equipos

de nuestros desvelos, podemos ade-

lantar que el Madrid traerá á Se-

villa una delantera peligrosísima,

como puede observarse, y con la

que no ha podido contar en lo que
va de temporada

;
á sabér : Lazca-

no, L. Regueiro, Olivares, Hilario

y Erailín-

De centro medio vendrá el mu-
chachó' que debutó la tarde trági-

ca del Madrid en Chamartín, Ví"

llanueva. T en cuanto á la defen-

sa, se habla de la posible reapari-

ción de Quincoces.

En el Sevilla no habrá probla-

blemente modi-floación alguna.

De todas formas, á los madrídis-

tas les consta que lo de Chairiartín

no se repetirá en la 'Avenida de

Dato.

En el Betis quizás pueda figurar
' de nuevo el guardameta Hrquiaga

y el delantero Saro, aunque no es

seguro hasta la hora presente.

Y el Athlétic se presentará tam-
bién con su equipo de costumbre-

Allá hay mucho interés. Preten-

den establecer la impo-rtaivbia de

la pugna. La base de la compa-ra-

ción cíe OrdóSez y Soladrero. .

.

Decididamente los maclrileñcs

son unos humoristas...

Ni siquiera nos hemos prederp-

pado nosotros de la compaTaií.dó-u'

entre Eizagoirro y Zamora...

Sindicato da naranjeros de SevHIa

Camaradas : Después de coSauai

cari© á &, patronal nuestro,, úiumo
acuerdo, y vista la no contestación

üe ésta, qs convocamos á una re-

unión general del gremio para el sá-

bado, día 28 del corriente, á las sie-

te ele la noche, en calle Aurora,^ 5.

(Centro de las cigarreras).

Grden del día: Lectura 'del a.cta

anterior. Posición que hemos de

adoptar ante la n.o contestación de
la patronal. Proposiciones generales.

Esperando vuestra puntual asisten-

cia, os saludan el ipresidente, Ma-
nuel Castro

;
el secretario,

Moran..

Trozo 2.° del Canal de Riego en la mar-
gen derecha del Guadalquivir entre el

río Viar y la ribera de Hueiva

condenatoria de la

de Kgangsters»

SALON IMPERIAL DESTAJO núm. 61Ultimas exhibiciones de

Un Hombre de Paz
Mañana, reestreno en Sevilla de
CHOFER CON FALD AS

En español

Oficina electoral dei radio comunista

de Alcalá de Guada'ra

A todos los obreros y obreras de
este pueblo ponemos en conocimiento
que habiendo quedado constituida la

Comisión electoral y nuestra oficina,

á partir del día 27, de ocho y media
á die^ y media de la noche, todos
los días pueden pasar á hacer las

reclamaciones que crean convenien-

tes con las próximas elecc!en‘s por
nuastrr, oficina, sito en calle de la

Libertad, 67, bajo. — La Comisión
electoral dei partido comunista.

Federacin provincia! obrera de

Funciones para el sábado 28

OLf/E
1.0S festejos á la Virgen de Cuatro-

habitan

Eu su día dieron comienzo en esta

población los festejos en hquor de

Nuestra Señora de CuatrohabitaUs

Por la mañana recorrió las calles dei

pueblo, e.l tamborilero, toOaado ale-

gres dianas ;
por la tarde se celebró

un partido de fútbol y por la noche,

en el casino de Aceten Papular, se

dió un animado baile, al que concu-

rrieron las más guapas y distingui-

das bollulleras. El baile duró hasta

entrada la madrugada. También hu-

bo iluminación eléctrica extraordi-

naria en las calles Capitán G. Her-

nández, Manuel Fernández, paseo

del 14 de Abril y plazas de Manuel

R. Ponce y de Doña Carmen 15©-

nítez.

El domingo 22, por la mañana, hi-

zo su entrada en ©ata pobíacten la

banda de música de Salteras, reco-

rriendo las principales calles d© la

población y tocando alegre diana. A
las nueve, y en la iglesia parroquial,

se celebró la función principal
;

ofi-

tíevilla 27 de Octnbr.e de la32..

Radiograma recibido del übicin

vaiüi'iü central (M^atUid) a las do-

ce ñoras del üia de hoy.

Se extieud,© hacia «1 Sudoeste y gq

acerea á las costas meridionales es-

pañolas la borrasca que estaba al

iNorte du las Azores.

La del Norte de Europa aparece

Ihoy sobra el mar dei Norte, iS© ale-

jan del contineute las presiones al-

tas del Atlántico, qu« quedan ai

Oeste del meridiano 16,

Ha aumentado la nubosidad en

toda España y ha llovido por el

Norte y Andalucía.

iLa temperatura máxima de ayer

en nuestra Península fué de 23 gra-

dos «n San Fernando (Cádiz), y la

mínima de hoy ha sido d© un grado

en Soria y Segovia.

En Madrid, la máxima do ayer

fué de 16 grados, y la mínima de

eeis:

Tiempo probable : En Cantabria y

Clark Gable en «De pura sangre».

Desde las 6. Butaca patio, 1’50.

CINE FLORIDA.—«El beso re-

dentor», por Charles Farrell y Joan
Bennett, en español. ,

TEATRO CERVANTES,,^ Desde
las cinco de la tarle, «Se necesita

un rival». Butaca, 1'25.

TRIANA CINEMA. Sábado 28 de
Octubre.—Desde las 6 y 1/2: 1.® El
caricato animado «Delicias del Po-
ío». 2.° La comedia frívola «Marido
infiel».

CINE ESPERANZA.—Desde las

6 y 1/2, «A toda marcha», diverti-

da opereta. Estreno, en Sevilla.

.

CINE JAUREGU! (Jáuregui, 34).

La gran opereta espectacular «Ron-
ny», por Kathe Vonghang y "WiUy
Fritsch. Función continua áesde las

seis y media.
SAN LUIS «íQué vale el ci-

ñere U
KURSAAL OLIMPIA.— Varietés

y bailes hasta madriaada.

El Comité ejecutivo en nota qñe
nos envía hace presente á todas las
secciones de obreros agricultores,

afectas á la TJ. G. T., la convemen-
cia de no, nlantear huelgas aisladas
en modo alguno, pues la Ejecutiva
se

_
ha dirigido H ministro de Tra-

bajo el día 14 y con esta fecha al
gobernador, á fin de que se pongau
en vigor las bases de trabajo rural,
anilladas por el ministro señor Sam-
per.

Agrega que únicamente en el 'caso

de que las peticiones sean denega.-
das y quisieran imponer salarios mí-
s,eros, es cuando aunando los esfuer-
zos colectivos de todas !as organiza-
ciones de la provincia podrían, impo-
ner las normas de trabaio en tel

campo.
Recomienda á las Sociedades obte-

Tas estén pendientes de las instruc-
ciones que á este fin ha do daij ¡[a

nica y económica de fo? concursantes.
Las proposieions,_ reintegradas con póliza de 4'5n pesetas, deberán ajus-

tarse al modelo adjunto y tener entrada en el Negociade de Obras de
las Oficinas centrales, calle Reyes Católicos, número 25, ó en las de la

^
Plaza de la Contratar ión, número z. antes d© 'as

docé^ de] día anterior .al señalado para La anertiira. bajo sobre on.- se

dirigirá en esta forma : Destajo número 61 de la explanación y obras de
fábrica entre los perfiles 2.227 y 2.316, comprendidos en el trozo segundo
del Cana! de Riego en La margen df rocha dC Guadalquivir, entre e! río
Viur y la ribera de Hueiva

En e! reverso '=e escribirá de modo legildo ei nombre del conrnrsnnfe
y su dirección. Si se envía por correo, deberá bacp.r=e con la antela dón
necesaria para que tenga entrada dentro del plazo señalado v tomo valo-
res declarados por ef importe de pesetas correspondientes á la fianza
provisional. En el sobre ae incluirá, «además de la proposición, el recibo
de la Mancomunidad de h,aberse efectuad" e' depósito prcvtoíenal v los
ju-stificantea de la capacidad técnica y económica dei concurrente.

nndi"'!^ 'jeelsra,'--" desierto ó adjndiearse disererionalmente,
a qinsn ofrezca cemdidones rnás ventajosas, á .juicio de la Administración.
.

Lo
3_ gastos de notario é inserción de estos anuncios serán de cuenta

del adiudicatario.

Si fuese lieitador alguna cooperativa de tr.abaj.adores, á su proposición

Galicia, cielo con nubes y algunas

lluvias.

(En Andalucía, aguaceros.

En el resto de España, Cielo nu-

boao y tiempo inseguro.

Centro Regional y Oficina meteoro-

lógica de esta Delegación

Laa temperaturas <1© la cuoñca

son

:

Eu Córdoba, ia máxima de ayer

fué de 20 grados, y la míuuua de

hoy ha -sido de 11^

En Jaén, 17 y 11.

Eu Baeza, 17 y xx.

En Andújar, 13 y 10.

Eu el ob;itervatorio de Tablada,

21 y 13.

Eu lEcija, 25 y 14.

En Cabi'a de Santo Ciásto, 16 y 8.

En Linares, 21 y 10.

En Mestanza, 17 y 6.

En Arjona, xx y 10.

En Ubeda, 17 y 10.

En Aracona, 16 y 10.

En Huesear, 16 y 6.

En Villacarrillo, 16 y 4.

En Llerena, 21 y 8.

;Lee V. con dificultad?

compre sus s:afas en

La Casa S<n Balcones
A tos habilitados, cajeros y paga-

dores de Centros oficiales y Entida-

des públicas

El presidente de la Diputación

recuerda á los habilitados y pag,a-

dores, en general, de las ciases que

perciban haberes del Estado, Fio.

vinoia ó Municipio, así como de

cualesquiera Corporaciones ó enti-

dades públicas, que, ooiMorme a lo

dispuesto en ia Instrucción para la

administración y cobranza dei nn-

puesto de cédulas personales, tie-

nen el deber de exigir á los porcepa!

tores la exhibición de su cédula

personal del año 1933, en el s^egundo

mes del período voluntario de ex.

pedición de las mismas^-que termi-

na el 18 de Noviembre próxiiao—

,

reseñándolas en las corresp-indieu-

tes nóminas, y siendo responsables,

conjuntamente con éstos,
_

dd in-

cumplimiento de dicha obligación.

Adviértese, además, á todos que en

este año la Administración^ del iuf-

puesto comprobará á su tiempo sj

se ha cumplido lo ordenado, para,

en caso contrario, proceder r-omo

teorrasponda contra los contraven,

tores de la expresada Instrucción.

Federacten provincial.

Un ruega de obreros municipales da
la sección de Obras públicas á í*!®

señores concejales

'

Mañana sábado se presenta ’á Cá-
bilo, para su definitiva aprobación,
una transferencia de crédito. Dq gu
acogida favorable depende que se
nos abonen cinco .emanas quq gq
no!Í adeudan.
Ahora bien, poniendo las cosas OH

su verdadero fugar, hemos de ha^ar
público que de nosotros partió la

iniciativa de trabajar sin cobrar
nrientras se tramitaba la aproba-
ción de la transferencia de crédito,
antes que vernos sin trabajo.

Así, pues, los obreros hemos cum-
plido todo cuanto pactamos, y es
ahora cuando á los señores conce-
jales Ies corresponde solucionar ia
situación dificilísima por que atra-
vesamos, mediante su asistencia a*

Cabildo próximo y aprobando defi-

nitivamente la referida transferen-
cia de crédito. ;

Es un acto que en bien de todrs
piensan ver realizado los obreros de'
la sección de Obra# pública#.—I-*
Comiaión.

El equipo hético que va

á Madrid

Peral seriamenle lesionado MODELO DE PROPOSICION

Después de redactadas las ante-

riores líneas, hemas conocido cou

exactitud el equipo que el Betis

desplazará á Madrid,.

El meta Urquiaga aún no está

en condiciones para reaparecer, y
c-OEoo quiera que .Jesiis continúa

siendo baja por la lesión sufrida

en Madrid, había que mantener en

la puerta á Espino»».

La defensa será la misma da

siempre, 'Areso-Aedo.

En la línea de medios ba habido

'una baja de importancia- Feral re-

sultó seriamente lesionado en una
pjerna el pasado domingo^ y no po-

drá juglar, por cuyo motivo se ha
'decidido bajar á los medios á Adol*

idto líl .oanario, con miras tambiSn

Don vecino de provincia de con
domicilio en provincia de calle nú-
mero enterado l-i® r-onrüf'íorie', v requlaito', n-iro Tn TrlfnrlTr'opi-i-n

del desitaio número 61 de 'ía explanación y obras de fábrica entre los

perfiles 2.227 y 2.316, comprendidos en el trozo segundo del Canal do
Riego' en la margo,, derecha del GnaHahjuivir, entre el rio Viar v la

ribera de Hiielva.

Se compromete á ejecutar dichas obras con 101160100 á lo.s r!.,'',,,-r'r,n-

tos que sirven de base al destajo con una ’*ebaja sobre los precios de
ejecución materi.a! del mismo/ de (en letra)

por ciento. «Fecha y firma». La última parte podrá sustituirse de la
forma siguiente;

«Se compromete á ejecutar dichas obras con siiieción á lo» documen-
tos que sirvan de base al destajo por los siguientes precios de las uni-

dades de obra

Sábado 28
PRESENTACION

EN CIFRAPREOIG EN LETRAUNIDADES DE OBRA

FECHA S FIRMA,



EL CONSEJO DE MINISTROS DE HOY

tSe trató de la supresión del presupuesto de culto y clero.

El collar de la Orden de la Repablica, al Presidente

de la República francesa.°Creación definitiva

de los Ceñiros de Segunda Enseñanza.
Madrid 27.—^Esta mafiama, á las

Sfiw y cuarto, se han reunido los

ministros en Consejo en el palacio

de la Presidencia.

La nota oficiosa

Fuá facilitada por el ministro de

^

Idgricuittura y dice así *

«Estado: Decreto concediendo el

follar de la Orden de la Eepública
al Presidente de la Eepública fran-

cesa.,

Gobernación : El ministro d i ó

cuenta de la situación del orden pú-

báo cu España, que ha mejorado vi-

siblemente..

Decreto admitiendo la dimisión al

f
obemador civil de Córdoba, don
lanuel Bautista Díaz Ariaj, y nom-

brando para sustituirle á don Ma-
riano Jiménez Díaz.,

Idem admitiendo la dimisión al

delegado del Gobierno en Ceuta,

don Eduardo Marín Eodríguez. y
nombrando para sustituirle á don
José Bermúdez Eeina.

Industria y Comercio : Jubilando
al inspector general, presidente del

Consejo de la Minería, don Vicente
Kindelán de la Torre.

Comunicaciones ; Aceptando la in-

vitación del Gobierno egipcio para
que España asista al X Congreso
Postal, y designando á la persona
que ha de ostentar esta representa-

ción.

Hacienda : Autorizando la convo-

catoria de oposiciones á ingreso en
la escala auriliar del Cuerpo gene-

ral de Administración de la Hacien-
da pública.

Justicia ; El ministro dió cuenta
de la necesidad de promulgar la ley

regulando la supresión del presu-

puesto del Culto y Clero, antes de
que pueda ciimolirse el 9 de Diciein.

bre el plazo de dos años señalado
por el artículo 29 de 'la Constitu-

ción. á fin de proponer á la Dipu-

tación permanente de las Cortes o!

oportuno proyecto.

Después el ministro explicó la si-

tuación indefinida en quo_s_e encuen-
tra el Cuerpo jurídico militar, y se'

acordó que por el ministro de Jus-

ticia y el de la Guerra sea presen-

tada la oportuna ponencia.
Instrucción : Decreto creando con

carácter definitivo los nuevos Cen-
tros de segunda enseñanza.

_

Guerra: Varios nombramientos y
expedientes sobre personal.

También se firmaron varios decre-

Agiupacíón CuiU
Artislica sevillana

Por la autoridad gubernativa da
esta provincia han sido aprobados
el Estatuto ue ia Sociedad que aca-

ba de fundarse exi esta capital cOu

pl título de «Agrupación Cultural

Artística Sevillana» y el Eeglamentc
provisional por que ésta ha de re-

girse.

Los fines que la misma ha de cunr
plir son altamente plausibles, puty*

los ideales en que la Comisión orga-

nizadora se ha inspirado son el de-

seo de difundir la cultura intelectual

y fomentar la física, con abstracción

absoluta de toda idea política ó r®"

ligiosa.

El pasado domingo celebróse la

constitución de este nuevo Centro,

con asistencia de buen número do

socios con que ya cuenta la naciente

Sociedad, dándose conocimienlo por

dicha Comisión de los irabajos lea-

lizados y lectura del Estatuto y Re-

glamento citados, con los que aa

mostraron conformes todos los asi_s-

tentes, resultando elegidos, en medio
de gran entusiasmo, para formar la

primera Junta directiva los señores

siguientes
:
presidente, don Francis-

co Borreda ;
secretario, den Antonio

Estevez
;
tesorero, don Máximo Ló-

pez
;
contador, don Julia Alvarez, y

vocales, don Rafael Muñoz, don Ma-
nuel Martínez, don Víctor Reina y
don Rafael Rivera.

La Directiva se reunió acto segui-

do de terminada la general, abor-

dando los nombramientos de don Jo-

sé Rojas Montes, para delegad > ar-

tístico
;
don Manuel Conde, para de-

legado deportivo, y don Manuel Her-
nández, para delegado de forma' ión

intelectual.

La nueva agrupación artística nos

dice que confía en que muy en breve

podrá ofrec^er á sus socios y á loa

numerosos simpatizantes de ella unos
amplios y cómodos locales donde se-

guidamente y con tolla actividad se-

rán instalados en forma adecuada el

escenario para las rcpi-Bseiitai'ioues

teatrales y proyecciones cmemato-
gráficas y con la debida stparaeiOii

las clases de seguiiüa enseñanza y lai

Becciones de música y deportes.

Merece todo genero de plácemes

la aludida Lonus.-ón organiza lOi'a,

integrada por uiio; cuantos iiuatra-

doa y animosos iiidividuo.-j que, lle-

vados de un entusiasmo sin ilinites

y de una gian cuns'auca á toda
prueba, han trabajado y conluuian

trabajando .s.u descanso ua.-ita liegar

al logro completo de sus nob-cs ini-

ciativas y as¡.iiacitnies de contribuir,

en cuanto les sea faciible, al des-

arrollo de la cultura por me. lio qei

estudio y á despertar en nuestra ca

pital la afición al tea,lro, á la cine-

matografía y á la música, que, ii.j,.»-

tificadamenie, y muy en particular

la primera de ellas, se hallan en tan

mareada cuanto lamentable decaden-

cia, propugnando á la \ ez un majo;
entusiasmo resipccto á las dos últi-

mas y en cultivar los diputes en
general.

Quienes -deseen ad.-juir r dct::.U's é

informes ace- , i de este nu:’vo Cen-

tro, pueden dirigirse al secretiir' d*
la Directiva, don Antonio Esteye-,

ealD 27, manz.ana 90, tajo, 7. ele 'a

Ciudad Jardín, donde ha qued-di
establecida nro’ is’nnalmente la se-

cretarla de la Sociedad.

toa del personal del Cuerpo de in-

genieros agrónomos.;

Esta noche marchan á Valencia el

Presidente de la República y varios
ministros.—Los señores Cordón Or-
dás y Botella Asensi irán en autos

Af terminar el Consejo, el señor
Gordón Ordás se quedó un rato en
el despacho del jefe del Gobierno.
Al salir, los periodistas, extraña-

dos de este retraso^ le preguntaron
por la causa del mismo, y el mteJ^
petado respondió:

-y-jNo sean ustedes suspicaces:
Mi retraso no ha tenido ningún mo-
tivo especial.

Unas palabras del jefe del Gobierno

A las dos y cuarto abandonó su
despacho oficial el jefe del Go-
bierno.-

Preguntado acerca de la tardanza

en salir del señor Gordón Prdás,
dijo que habíase quedado para co-

munioarle que no saldría esta noche
en tren para Valencia acompañan^
do al Presidente de la República,
sinq que lo haría más tarde y en
automóvil.;

—Es—le dijeron ios reporteros-^
que nos. había extrañado esa tar-

danza.

'—Pues no tenía otro motivo—re-

plicó el señor Martínez Barrio—que
el que les he dicho.

El señor Batella Asensi tampoco
irá esta noche á Valencia, ya .que

antes quiere pasarse por Alicavte

—dijo el jefe deí Gobierno.
Por todo esto no habrá Consejo

de ministros hast.., el martes.

Se ha acordado que el mirrstro de

Instrucción pública vaya á San Se-

bastián para que personalmente
pueda apreciar los efectos de las

inundaciones é informarnos de la

cuantía de fas mismas.

A O I DOdr B WkJf

GENERAL FALLECIDO

Madrid 27.—^Ha fallecido en ésta

el general de división don Pío Suá-
rez inelán y González Villar, que
últimamente había sido presidente

deí Tiro Nacional.

LA EXPLOTACION DEL SERVI-
CIO REGULAR AEREO SEVi-

LLA-CANARIAS

Madrid 27—La «Gacetas de hoy
publica una orden dell ministerio

de Comunicaciones autorizando á

la entidad Lape para comenzar la

explotación del servicio regular

aereo Sevilla-Caüarias»

UNA NOTA DEiL MINISTRO DE
TRABAJO SOBRE LOS JURA-

DOS MIXTOS

Madrid 27.—En el ministerio

del Trabajo han facilitado ia -si-

guiente nota:

Como aparte de la poca impor-

tancia y trascendencia concedida

á lo que se refiere á las cuestiones

de orientación general, interesa á

este ministerio recoger algunos co-

mentarios que se Lacen en torno á

una reciente disposición,
_

con ob-

jeto d« aclarar su in.teación y al-

ean cei.

Se refieren á- la^ disposición

abierta sobre legislación de los Ju-

rados mixtos y las medidas de que

deben ser objero y que afectan á

una sola parte de dicha disposi-

ción, dándole más amplitud, con

lo cual se perfecciona el sistema,

para que el ministro pueda tener

eficacia cuando le convenga en su

actuación sobre ciertos organis-

mos.
El proyecto sobre los Jurados

mixtos no es desconocido y consis-

te en que aquéllos puedan cumplir

su misión sin cLstáculos,_para co-

rregir las posibles defecciones.

Es decisión del ministro que en

esta parte se transija en lo refe-

NOTICIAS
Se encuentra gra-^emente enfer-

ma la respetable señora madre de

nuestros queridos compañeros en

EL LIBERAL, los he'^manos Rafael

y Angel Rodríguez Barrios.
_

Deseamos á la enferma mejoría

en su dolencia.

Luz. - Música. -A'egría

Bailes de Sociedad el domingo

de cuatro a ocho en ERITAÑA

UH PELUQUERO SERVICIAL
D. Antonio Martínez, desde muchos años

peluquero de Bdrcelona, na podido compro-
bnrporiimísmoy en varia# aplicacionesa sus
cítenles, las sorprendentes cualidades de la

algulenie recela que puede prepararse fácil-

mente en su casa, con la que se loijra de mo-
do efectivo obscurecer los cabellos canosos
o descoloridos, volviéndolo» suave» y bri-

llantes.
cEn un frasco de 250 grs., se echan 30 grs.

de Acua de Colonia (3 cucharadas de las de
80pa):7gra. de glicerlna {una cucliaradita

de las de café) ci contenido de unacajiíade
«Orlcx'i y se termina de llenar el frasco co»
B{íua.»
Los productos para la preparación de di-

cha loción pueden comprarse en cualquier -

farmacia, perfumería o peluquería a precio
^

módico. Apliqúese dicha mezcla sobre los

cabellos os veces por semana hasta que se

obtenga la tonalidad apetecida. No tiñe el

cuero cebclfudo. no es tampoco erasleafo ni

pejíajoso y ‘ferdura indefinidamente. Este
medio reiuvcneccrá a toda persona canosa.

La cuestión estudiantil

en Madrid
iJoy hubo Iraaquilidaid, re

dosQ solo pequeños jnoidentes

Madrid 27.,—Doiiaate toda la ma-
ñana en los Centros estudianíuea

la traaiqxálidad completa, exis.

tiendo solo en algunos momentos
algunaís protestas de los idiscon-

formes, que no consiguieron el .ob-

jeto que se proponían, por no en-

contrar &00 en á resto de sus comj
pañeros..

La Facultad de Medicina, como
Ic-i d^a,b anteriores estuvo cerrada

y ante este frente á la puertá prin-

cipal 66 estacionaron nutridos gru.

po< «1 artitud correcta.-

t'arms grupos pretendieron en.

trnr en el edificio y para ello .se di-

rigieren á la calle de lí-anta IsacM

y per el Depósito de eadáv«;TS for.

zaron la puerta de éste que se cd.

nrinka con San Carlos v asi con-

sijíu-.sr-rn ,su proj^sito.-

Eütrft les estudiantes que sp en-

coiitrahan en la calle de Atocha se

pfe:-!Ot* el llamado dector L'eo-

na’d, V S''' presencia dió lugar á

-nc;d"ritc= cómicos, pues '-js efco-

larrs 1
" aci-gieron con nhilo,- y el

doctor Leonard, les dirigió la pala-

bra haciéndoles diver.^as recomen,

daciones y recordándoles sus in.

veritca,.-

Sus exhortaciones -fueron acogi-

das con gritos, vítores y bromas.

Mnobos de ios estudiantes se fue.

ron acompañando al popular doo-

tor.

Los Cantros cerrados y en los que

se dió clases

Hoy permanecieron oerrados ios

Institutos de San .Isidpq y Qardeu

nal Cisnerps, las Faeultades d®
Earmaeia y Medicina y la* UniyerJ
sidad,;

Se dieron clases, en las Escuelas

Normales de Maestros y Ma^stras-
en los Institutos de Calderón de la

Barca y Velázqüez, y en las E'scue.

las especiales de Minas é Indus.

trias,
’

En el Instituto del Cardenal C|is-

neros

También en el Instituto del Car-

denal Oisneros hubo algunos peque-

ños escándalos que carecieron de

importancia.;

Un grupo de. más de trescientos

escolares situóse frente al edificio,

que se hallaba cerrado, promovien-

do algunos alborotos.

Algunos escolares se mostraron

partidarios de que se reanudaran

las ciases, y esto dió lugar á que

surgieran incidentes con los enemi-

gos de esta tendencia, cruzándose

entre los partidarios y los opuestos

á la misma algunos cates.

Esta colisión no revistió caracte-

res de importancia.
D,e la Comisaría del

_

distrito en

viaron parejas de guardias de Se^-
ridad, y la sola presencia de las mis-

mas bastó para que los grupos de

escolares se dispersaran ordenada-

mente.

renle é¡ cuestiones de trabajo y que

se haga todo lo posible para oono-

oer y proceder con equidad, que no
puedan dar lugar á desconfianzas,

suspicacias ui enconos.

UNA DISPOSICION DEL ilj-

NtlISTRO DE INSTRUCiGION
PUBLICA

Madrid 27—El ministro de Ins-

trucción Pública ba dispuesto que
los directores de los Institutos na-
cionales elementales y co-legios

subvencionados tomen posesión de

loe cargos para que hubiesen sido

nombrados en cualquier centro de
segunda enseñanza, y para ello de-

berán presentarse en el punto de
destino, en el plazo más breve po-

sible, con el fin de hacerse-cargo de
la gestión que debe preceder ,al

funcionamiento de los expresados
centros.

Los secretarios y catedráticos in-

terinos del nuevo Instituto de Ma-
(’iid podrán temar 'Posesión ein

cualquier Instituto de segunda en-

señanza de ia cepital de la Repú-
blica y para elle deberán presoa-
tarse á la mayor brevedad ante las

Juntas téciicas de dichos Instjtu- 1

tos. .
.

-

LAS CANTINAS ESCOLARES
MADRILEÑAS

Madrid 27—El día 2 de Enero
próximo se inaugurarán en Ma-
drid 51 cantinas escolares en otras

tantas escuelas y grupos escolares-

Estas cantinas se deben á la la-

bor de la minoría socialista en el

Ayuntamiento,

EL INGRESO DEL SEÑOR MAR-
QUEZ PELAYO EN EL PARTIDO

SOCIALISTA

Madrid 27—En la _Secreíaxía

general del partido socialista se

ba recibido una. carta de doU Fran-

cisco Márquez Pelayo, vocal ^su-

plente del Tribunal de Garantías

Con stitncion oles elegido
^
las

Universidades, dirigida á don iAn.

tonio Fernández de Yelasoo, porcia

que le ruega b:^a su hoja de in-

greso en el partido socialista.

LA PROPAGANDA ELECTORAL

Madrid 27.—El jefe superior de P.o-

licía, hablando con los periodistas,

les dijo:
'—Queda prohibida la propaganda

electoral por medio de carteles. Es-

tos no podrán contener más que Iqs

nombres de los candidatos de los di-

ferentes partidos y, adema®, deberán

llevar el sello de! Gobierno civil res-

pectivo, sin cuyo requisito serán re-

tirados.

También queda prohibida la pro-

paganda po-^ medio de la pantalla

cinematográSe'a.

Provino

EN LA OO'IRIDA
DE LA PRENSA

PUEDE HALLAR SU FELICIDAD

¡GipiO

— Besamano de Nuestra Señora del
Rosario de la iglesia de Santa
Catalina —
El domingo 29 se celebrará el be-

sajnaiio de ia Santísima Virgen del
Rosario, desde las ocho á las doce
de ia mañana y desde las seis á las

ocho de la tarde.

SOMBREROS SEÑORA, Viriato, 4

Ss encuentra en Sevilla nuestro
querido compañero en la Prensa el

ex director de «El Noticiero Sevilla-
no» don José de la Flor.

Luz - Música. - Alegaría

Bailes de Sociedad el domingo

de cuatro a ocho en ERITAÑA

Regresó de Archidona don Juan
Parias González.

Contrata de obras

Ante el alcalde, señor La Bandea

ra, se ha firmado la escritura de con-

trata de las obras á ejecutar para; la

instalación de los servicios de agua

filtrada y alcantarillado en el barrio

de León.

Amortización do obllgaotonea

Ante la Comisión de Hacienda sé

ha celebrado sorteo para amortizar

obligaciones deí empréstito dé Re-

formas de la Ciuaad, resultanctp fa-

vorecidas las siguientes series: Del

711- al 720, del 28.161 al 28.170, del

3S.781 al 33.790, del 33.871 al S3.880

•y del 8S.28i al 38.200.

ESTE NUMERO de

El Lilieral

consta de @1 páginas

LOS SUCESOS DE «LE BE NE-

GRE». — UN HIJO DEL SEÑOR
AYGUAOE SE DiCLARA AUTOR

Barcelona 27.—(El periódico «La

Noche» publica ’una carta firmada

por don Jaime Ayguad'é Jortés, hi-

jo del alcalde de esta ciudad, en la

que. manifiesta que desea aclarax un
estado pasional oreado por su ac-

tuación en la recogida del periódico

satírico «Le Be Negre»..

Manifiesta que muchas yecos se ha
visto obligado á aguantar insultos

y calumnias dirigidas contra su pa-

dre ;
pero que al dirigirse á su m.a-

dre, olvidando que él pertenecía á

una organización política, requirió

varias veces c-omo hijo que se hicie-

Ta responsable de- cuanto se decía

en «Le Be N^re» á un redactor;

pero como quiera que nadie le hi-

ciera caso, se vió obligado á diri-

girse en unida de unos amigos á la

imprenta para impedir la publica-

teión de los insultos amparados en la

libertad de imprenta.-

Referente .9 ésí^eeho, que pare-

jee ha tomado, ©,sl,do oUcial, el Juez

¡empezará mañana la actuación co-

irrespondiente v cúara á declarar cu

iprimar término al señor Ayguadé
Cortés, firmante de la oarta.-

AGRESION A UNA CAMIONETA
OCUPADA POR OBREROS I

Un muerto y un herido grave

Logroño 27.—Cuando regresaban

de Ceniceros siete obreros en una
camáoneta fueron objeto de una

descarga.
El chofer aceleró la marcha; pe-

ro los desconocidos hicieron una
nueva descarga sobre sus ocupan-

tes, matando á Manuel García Mo-
ral é hiriendo gravemente á Manuel
Mayor.
Se ha detenido á los dirigentes de

los Sindicatos.

EL EX MINISTRO SR. ROCHA
EN BARCELONA

Barcelona 27.—Frocedente de Ma-
drid llegó esta mañana el ex minis-

tro de la Guerra y presidente del

Consejo de Estado, señor Rocha.
También llegaron en el miSmo tren

el subsecretario de Justicia y el di-

rector general de Registros.

íjLA CANDIDATURA SOCIALIIS-

TA POR JAEN

Jaén 27.—En la reunión celebrsí-

da por el Comité provincial del
partído socialista quedó acordada
la siguiente candidatura

:

Jerónimo Bujeda., Lucio Martí-
nez, Alejandro P e r i s

,
Enriqua

Edrín, Andrés Domingo, Juan Lo-
zano, Ramón Lamoneda, Alvane»
Angulo, López Toro, y Piqueras.-

LA HUELGA DE LOS OBREROS
DE PEDRO ABAD DA LUGAR A
PINTORESCOS INCIDENTES

Por realizar coacoiones cerca die las

criadas de servir es detenida la mu^

jer del alcalde

Córdoba 27.—El gobernador ha
itícimuiaicado que en Pedrol Aboídj

han ocurrido algunos incidentes
con motivo de i a huelga plantea-*

Ha, Jomando parte principal las

mujeres, que obligaron á las eria'^

das de las oasas á abandonar el tra-

bajos

El gobernador dispuso’ la deten-

felón de la e^osa del alcalde de
Pedro Abad, que ©ra úna de las

jque más sa labían Histinguádo!

fcoacfeionando & las sirvientess

También y per ©1 mismo! motívol

íueron defenidas dos mujeres más

y tres Hombres.- Todos han ingre-

sado en la cárcel de ceta feapital*

La huelga, ba dicho, se sóstiene

no porque falte trabajo, sino pcxr

manejos de ciertcs elementos..

El gobernador se ba' dirigido ttl

nlcalde para que solucione la htfel-

ga y le da para ello un plazo breve,

ptome'tiéndole libertan lá ai| ©sposa

y á las dos lujeres.-,

Se tiene Iq creencia qsé la huel-

ga terminarí boy mkiaC!»

EL SR. MAGIA ASISTIRA PER-
SONALMENTE A LA LLEGADA
DE LOS RESTOS DE BLASCO
IBAÑEZ A VALENCIA.—OTRAS

NOTICIAS

Barcelona 27.—El gobernador ge-

neral de Cataluña dijo esta mañana
á los periodistas que el hijo del

doctor Ayguadé habíase preséntalo

espontáneamente .al Juzgado para

declararse autor de los destrozos

causados en ía imprenta de «Le B
Negre».
Un periodista preguntó al señor

Selvas si iría á Valencia mañana
para recibir los restos d-e Basco
Ibáñez, contestando que, sintiéndo-

lo mucho, no podía hacerlo por te-

ner que asistir á ia reunión de la

Junta mixta le Seguridad, para lo

que esperaba al subsecretario de

Gobernación, al director general de

Seguridad y al inspector general de

la Guardia civil.

Agregó que mañana por la noche
saldrá para Valencia un barco de
la Trasmediterránea, fletado

_

por

ios elementos valencianos residen-

tes en Barcelona, de los que asis-

'tirán en gran ' número.
.

También se desplazarán á la capi-

tal de Levante representaciones del

Ayuntamiento y de la Generalidad,

que saldrán de Barcelona en el tren

de las 8’27.

Con ellos—dijo—va el señor Ma-
ciá, que desea concurrir personal-

mente.;

Extranjero

Los delitos de espionaje
^_as:C>«—

'

La crisis del Gobierno

cubano

EL TRASLADO A VALENCIA
DE LOS RESTOS DE BLASCO

IBAÑEZ

Mentón 27.—Ayer se verificaron

las últimas oexemouiaa relativas al

traslado á España de loa restos de
Blasco Ibáñez.1

Por la tarde fueron entregados
oficialmente lo,8 restos á la Escua-
ra española.

El acto se celebró frente al edi-

ficio que ocupa el Ayuntamiento,
verificándose un gran desfile, en _el

que participaron más de 45 Socie-

dades, que acompañaron el féretro

basta dejarlo depositado sobre la

cubierta del «Jaime I». i

MUERTE DE UNA EXPLORA-
DORA ATROPELLADA POR UN

AUTO

Nueva York 27.—La famosa explo-

Iradora Evelyn Briggs Balv.in ha

©ido muerta por un automóvil al in-

íbentar cruzar una de las calles de Ja

teiudad.

EL ALCALDE DE NUEVA YORK

Nueva York.—El alcalde de Nue-

va York, Mr. O’Brien, ha rehusa-

do asistir á una manifestación na-

cionalsocialista organizada por ale-

manes emigrados en los Estados Uní
dos, con motivo del CCV_ anivers'i-

rio de ía llegada de los primeros co-

lonos alemanes sobre el territorio

norteamericano.

LA ELECCION PRESIDENCIAL
EN EL ECUADOR

Quito.—El general don Fraucis.

co Gómez de la Torre ha sido

nombrado primer ministro del Go-

bierno ecuatoriano.

Las elociones presidenciales ten.

drán lugar dentro de un plazo de

sesenta días.

EX OFICIALES YUGOESLA^f&S
ACUSADOS DE ESPIONAJE

Belgi-ado.—In un ambiente da

misterio y extremadas precau-

ciones, ha comenzado a verse ante

el tribunal para la defensa del Es-

tado la vista contra el ex teniente-

coronel Mitchitch y una decena a®

oficiales retirados, á quienes se-

acusa de espionaje en favor da

Hungría.
La causa ha despertado enorme

interés. Las sesiones del tribuna

son rigurosftmeniíe iS'ecT'etals-

LA SITUACION política EN
CUBA

La actituJ del partida radipaf

fcademia de Brlas Artes de

Santa Isabel da Hungría

El martes, d;ía 24, se reunió en
junta general esta Academia, pre-

sidida por el consiliario segundo,

geñor don Cayetano Sánchez Pineda,

asistiendo los académicos .señores

Ojópez Rodríguez, Rico Ciejudo, Ca.

nal y Migolla, Martínez Mar&ín,
Díaz Molero, Gómez Gil, Paradas
Agüera y Hernández Díaz, y el se-

cretario general, señor Sebastián y
Bandarán.
Después del despacho ordinario,

dió cuenta el presidente en sen-

tidas frases de la muerte del consi-

liario primero, señor don Andrés
Parladé y Heredia, conde de Aguiar,

©logiando su figura y actuación co-

mo in^gne pintor de la escueta se-

villana y académico meritísimo, que
trabajó activamente por ]a prospe.

lidad de la Corporación.

La Academia acordó unáni.'ne

feonstase en el acta el sentimiento

ique le causa la pérdida de uiembifO

tan eminente y que se oelebren su-

fragios por eu alma en el mes pró-

ximo.-
. .

.

'

Fué leído un oficio de] consiliario

tercero, señor don Joaquín Haza-
ña y La Rúa presentando su renim-

cd'a del cargo que desempeña, 'debi-

do á motivos de salud.-

La Academia acordó por imanimi-

’dad constas© en acta el sentimien-

to que le causa verse privada de lá

cooperación meritísima del señor
flazáflas, y por medio de la Junta de
Gobierno dará 'cue'nta ál ministerio

de Instrucción pública y Bellas Ar-
fies de las do-s vacan'fces de éOnsí-

liarios existente en la misma’.-

La Academia designó unánime p'a.

ra correspondiente al exaelentfsimo
señor don MaPuel die la Lastra y
Liando, con residencia eni Paiaplo.
na j don Vicente Traver, ccm. íegi-

denicia en Castellón de la Plana’;

©xoelentísimo señor don Pelayo
iQuintero y Ataiuri, oon residencia en
Cádiz, y don Ignacio Cepeda y 'SoL
'dátí, vizconde de la Palma' dlel Con-
dado, con lesideneia ©ni dicha ©ia-

dad-
A pietición del secretario general

se acordó pedir á los señores aca-
démicos un librq para mutriíi íi fei-

blioteoa do la Oprporaoióaí
Rué aceptada integra la p;onenfeirt

formulada por loa geñoies Rico Ce-
judo y Hernández Díaz relativa á
las conclusiones exigidas para aspi.:

rar al premio Gonzalq Bilbao,; fun-
dado por la Academia.;
Por último, fueron examinados los

tres capítulos del reglamento inte-

rior propuesto por los señores .Díaz

Motero y secretario general, apla-

zándose para reuniones cucesivas la

continuación de su estudio.;

Habana 97.—
M

‘Gó|iern^

do por el señor _Grau San Martín ha

presentado la dimisión.

Se cree que el Presidente trata de

conciliar las diferentes
'

políticas para formar
_

un Gobierno

'semiparlamentario nacional.

Mientras esto sucede el

Grau San Martín seguirá al trenve

de la presidencia.

¿UN ASALTO DE LAS TROPAS
nacionalsocialistas AL

AYUNTAMIENTO DE VIENA?

Viena 27.—Según noticias piibli-

cadas en periódicos de esta capital,

noticias que acogemos con las natu-

rales reservas, afirman que un im-

portante destacamento de tropas de

asalto nacionalsocialistas de Em-
den (Alemania del Sur) entró

_

en

la ciudad, recorriendo ías principa-

les calles, rompiendo las lunas de los

escaparates de los establecimientos

y asaltandlo el Ayuntamiento, don-

de maltrataron al burgomaestre.

EL PRESIDENTE DE LA GRUI
ROJA DEL JAPON

París 27.—Se encuentra en
_

ésta,

procedente de Bruselas,
_

el principe

lyesato Tokugawa, presidente de la

Cruz Roja del Japó;n y una de las

personalidades de su país, donde

fué, hasta el pasado mes de Jumo,

presidente de fa Cámara de los Pa-

res.-
. . ,

Su visita á Europa tiene especial

importancia, porque en Tokio se re-

unirá, en Octubre de 1934, la XV
Conferencia internacional de la

Cruz Roja.'

Durante su estancia en Parla, el

príncipe Tokugawa está celebrando í

entrevistas con los dirigentes de la

Liga de Sociedades d© ía Cruz Ro-

ja, y asistirá el próximo día 30 á la

reunión del Comité ejecutivo de la

Liga.,
, . . ,

Desde París el
_

principe japonés

se trasladará á Ginebra.

LAS VICTIMAS DE UNA CATAS-
TROFE FERROVIARIA

París.—El director de los ferrooa-

rrilea del Estado ha anunciado qué

el total de los muertos qne_ hubo á

©onseciiencia del descanilamiento_d©i

expreso de tteerburgo-París, ascien-

de. á treinta y seis.

Madrid 27 .—-El diario madrilfe-*

B;C! «Ahora» dice en su número d©

hoy lo siguiente

;

«La aclitiui en que se ba colocat’

do el nartido radical socialista au-

te las caraotcrístiuus de algunaa
ftliaifzaa electorales pactadas por eí

partido radical con algunos «|a-

.meutos de las derechas,, se mtiT»
píela eu algunos sectores pol'Ji'c-o»

como una nianiobra del seiuc. Uop
dón Ordá.s eu couvi vimcia eo:- otros

partidos de izciuierda para iiuposL

bilitar las elecciones legi.dativas
.n

provocar la repo.sición de laa Cái*
tes Constituyentca-

Nos comsta que ni el señor Gop.
don Ordás ui el partido radical

cialisla han sudentudo en ningila*

moni en lo este p.i opósito, qua,- grta

tuítamente, se le atclniye*

Tanto el jefe del Gobiernffl

el raiiii.stro de huluaiiia y Comer-
cio han negado rotunda v termi-
i’.aiUemente que en el Consejo, sa
baya so.slayado, po,iv,uad¡e tales in-

tentos ó que por el Comité ejecuti-

vo del partido radiical socialista

«o baya tomado, ningún acuerdo
que pueda iiiterprelarse como M
afán de crear dificultades al Go-
bierno -v menos aún el derribarla,

baciéiiciole imposiblte la celebra-

ción de las elecciones eonvocadas.

Es evidente que en los partidos

republicanos de izquierda, repr©-

eentados en el Gobierno, no han
producido buen efecto las alianzas

electorales que viene pactando el

partido radical con elementos de-

rechistas y que este descontento

tía exteriorizado en las reunion'Ks

m'iiisteriales.

En esta arreciaci'Oit

segurameiit'.-' con el señor Oordoa
Oi'dá-í ios 8 ñ res Sánchez

HOZ, Pita Romero, y Hotella Asensb
No se prelende, ni se ha p.reten-

dido oon ílb, dar trata de fa-or s?

ningún jiartid I

;
pero nadie o"’©!©

asumir clé-alt el Gobierno la res,-

nnosabilidail de que si triunfa' rr

Herecbn en alguna ciicimscriy>' i.iu

en que las izquierdas pudiera»

vencer y fuesen vencidas por la

alianza del partido radical. pp-fa<

da á las izquierdas, resull.tf't o"»

per un partido republicano, t'i’'

publicano como el radical^

bía contribuido á dar la victi.iia I

elementos antiremiblica’'pN

La crisis, de momento. ”slá cout

jurada, y resultado de bi poatur*

en que se han colocado, los renro'

sentantes de los partidos repubii-

'eSnóS de' izquierda en el Qolderpo-ts

se ba vislo ya re-flejado en mía Feo:<|t

I
tificación de conducta.

En Badajoz se ba roto, e t» des-

hecha, la coalición entre los radi«

cales y los elementos agrarios.

t

Eí parliiío raileal so^alsh

¡Rtíepententg retira la
•

tac ion da su candidatura pf

toda Cataluña

Tarragona 27.—La noticia sea*

eacional de boy la constituye

retirada de la candidatura socia-

lista independiente pot tuda Catft-

luña.

El Comité del mencionado pato

tido, en reunión celfebrada ayep

tarde, tomó ©l acuerdo de ufe prr*

sentar candidatura eu teda .Cqta-

luña.

Este hecho se ha puesíp en concb-

cimiento de la Generalidad poí

medio de una carta de don Malr-

celino Domingo, qne nq se barí

pública hasta que no la etmezea eí

señor Maciá'.

Oí PARALIZACION DE LA
RIÑA MERCANTE GRIEGA
!A.'fenai 27—^Se'gtín _una esta'dfs-

Sca que acaba He publicai^ laí Di-

fecfeiótí He Marina merSanfei,; S fi-

nes Hel pasad© Inei He K'ffóaí'fl Ka-

liábanse anfela'd'Oá iPor falta He frS-

iic© 11'4 vaporea p-riegos,- feon’ Jiíi

tonelaje total de 201.790*

ál

L03 NUMEROS DE NUESTROS

TELÉFONOS SONÍ

Administración l 26,367

Ríddacción, 3' '! 25,348.

El señor Azaña ba autorizada

,a presantaeíón de su cud-

ditera usr Bilbao

Bilbao 27- -La agrupación locas

dei Acción lleputiiicana se reu-i i

para de.signar cr iididiitos. Se - >,

una carta del señor Azaña u' ' r -

zando á la agrupo ión pa-í. q-o -i i

nombre figure eif l:, u ,t,i

izquierdas.

Como iiutcnuriiieute dmi í! iree-

lino Domingo Imbía uui. i .o.do

también que su nombre figuii e eii

dicha candidatura de izquierdas,

ésta ha quedado definil ivaiiw i-j

integrada por los señores l’iieio v,

Zuñagazoitia, por los «acialisi us,;:

Azada, por Acción Republir;.u:i y-

flaroelino Domingo por los f uli-

oales socialistas independien u-.-n

La campaña de propa^nd-i se-

rá muy intensa y es Posible qi'i' ©I

2 He Noviembre se celebre un -i t-l

en el que tomarán parte loe cuatro!

caudidatos.
;

Seguramente los radicaíea socla»

listas ortodoxos tomarán el acuer-

do He votar la candidatura las

izfl'uieiHas.

las candidaturas de Cñrdoba

CórdobfS 57..i-Se Eá reunido Ac-

ción Popular, acordando que sim

candidatos sean
_

don ..) o‘'é Medm.i,

Togores, don Miguel Cai'U-'ira Gas-
tro y don Laureano Feniáiiilcz Mar-

tos y el independieni don José To-

más Valverde de (la -i, illa.

En la candidatura .orinada por ©1,

bloque ¡de radicales, federalet y
agrarios ba sido incluido eí noteídi

¡

HKHriter CristehAt Él' fiHkfls ,

.

A K
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LIBERTAD Y SOCIALISMONOTAS DEL DIA

lüiSpana m mas m menos que er
cuanto establecemos los misoioe
métodos políticos y económicos que
los demás pueblqa.

ILa crisis no viene de fuera del
cuerpo social, está dentro.

LO ECONOMICO

Habláis de economía .y de políti-
ca lo mismo que el señor feudal y el

.capitalismo. No venís á libertar á
los eslavos, sino á cambiarles de
amo. V oViotros ni redimiréisl s n g
miserias, no habéis redimido ningu-
na ni la redimiréis jamás coa vues-
tros métodos..
Alagáis y fomentáis el instinto de

mejora que univiersalmente aaiina
el deseo de todos lo's hombx’ea

;
pe-

ro lo hacéis para una ciase y ali.in.

doos con el poder del Estado, iguil,

igual que el señor feudal y el capi-

talismo.

Eomentáis ia huelga y cuando líe.

gái's al poder, la suprimís: lome,,,

tais el odio, la indisciplina en el

trabajo, negáis la cooperación in.

consciente, que es la virtud del pro-

greso
; animáis la rapiña, el zarjja.

zo, y la voracidad, que es lo q i. e

resta do la bestia en el espíritu hu-

mano.
Bero concretemos

;
pensáis d e 1

oueipo social como si fuera una má-
quina sin alma y no un organismo
sensible; pensáis del cuerpo políti-

co como de un miacánico sm cura,

zón, ordenaiioista terrible que se

cree capaz de construir no sólo el

gallinero, sino las gallinas, y, en
cambioj no habéis sido capaces de

suprimir el monopolio del tabaco
ó la gasolina, que son el cigarrillo

del pobre y el motor que le xdime.
Hacéis leyes sociales, es verdad

;

pero 03 voy á decir en seguida que
podréis engañar á los pobres igno-

rantes que todavía creen en la per-

petuidad de los privilegios de eja-

ises y de castas y desconfían de la

Libertad, que va llegando al alma
de los pueblos para redimirlos de la

•miseria moral y material en que ha-

béis sumido, entre unos y otros, al

. U niverso.

Raphael»

emprenderá en breve, por la pro-

vincia, el partido radical socialista,

tomarán parte, además de don

Marcelino Domingo y la señorita

•Victoria Kent, los señores Baeza

Medina, Biedma, Benjumea Eonian

y otros-
, , ,

Estos actos se
_

celebrarán dentro

de la primera quincena de Noviem-

Se halla en ésta el candidato de

Acción Popular, don Mariano Pérez

de Ayala.
^ ^ ^

En Junta general extraordinaria

celebrada en la Casa del Pueblo,

por loa afiliados á la Asociación de

Trabajadorea de la Enseñanza», se

eligió la siguiente Directiva:

Presidente, don Francisco Liáfiez

Martínez.-
, ~ j

Vicepresidente, don Carlos Codes

Pnerra.
. t

Secretario,- don Juan Mora
qnierdo.-

Vicesecretario, don’ Manuel Sán-

chez Pavón.-

Tesorero, don Francisco López

Jara.-

focales: don Luis iHuete Pons-

La mayor atracción de !a corrida de la Asociación de la Prensa

tación de artículos japoneses á Es-
paña en el mismo período alcanza la

cifra de 830.000 yens, de )q cual se

•d&d'uqe que el Japón sólo vende á
España una tercera parte de que
le compra.

LOS ASES DE LA AVIACION

socialistas no tendrían inconveniente

,en continuar figurando en conjun-

ción con los de la Bsquerrai-

También dio cuenta el Presiden-
te de la carta que le ha dirigido
don Mar.celino Domingo,
El señor Maciá expresó la satis-

facción qu0 le produciría obtener
de nuevo el asentimiento del señor
Azaña mediante otras gestiones, y
puso de relieve el hecho de que
aquellos partidos quieren exigir á
la Esquerra que realice en Cata-
luña lo que ellos no han podido
obtener cerca de las izquierdas es-

pañolas, que como es sabido, van
á la lucha divididas.

También se habló de la imposi-

unión, y

LA HUELGA DE LA OONSTRUC
CtON TRANSCURRIO SIN INÜI

DENTES

Madrid 27.—Ha continuado hoy el

paro total de los obreros pertene-

cientes ai ramo de la construcción.

Toda la mañana ha transcurrido

sin incidentes.

A las diez recibió sepultura el ca-

dáver deí obrero José B'olgueira, que
íué muerto en la calle López dt> Ho-
yos, y por la tardo ss enterró á José

Narbona, muerto en los sucesos fie

la calle Amaniel.
A ambos erdávere-s se les practicó

la autopsia esta mañana, en el Depó-
sito del Cementerio, con objeto de

que ef traslado de las víctimas no
diera origen á incidentes.;

BENAVENTE OBTIENE UN NUE-
VO EXITO

París 27.^Ei famoso aviador Lind-
bergh y su esposa han cenado esta

noche en casa del aviador Costes.

El ministro del Aire, que no ha po-
dido asistir,- estuvo representado por
el director de su Gabinete.
Entre los asistentes figuraban ios

aviadores Assolant, Leíebre, Vellon-
tes, Lotti, Kossi, Oodes y Detroyat.

SALIDA DEL ACORAZADO pUE
CONDUCE LOS RESTOS DE

BLASCO IBAnEZ

PaHaeia, Palmeño y Rayito son

tres toreros pundonorosos. Además

de emocionarse con sus faenas, los

espectadores están seriamente ex-

puestos á llevarse mil duros y q d-

nientos duros.

bilidad de lograr esta

para desvanecer las dudas que pu-

dieran existir entre los presentes,

el señor Maciá manifestó que des-

de el comienzo de la . campaña
electoral hubo de renunciar á sus

deseos de lograr una coalición da

izquierdistas, acOKjlíidose unáni-

memente que la Esquerra acuda a

los comicios en coalición solamente

con la TJnión Socialista,.-

DETENCION DEL HIJO DEL
ALCALDE DE BARCELONA

Mentón, 27,—Invitado por el co-

mandante del «Jaime I», el iep.:e-

sentaute de ia Agencia Hayas ha, as-

tado á bordo dei acorazado.

El féretro está colocado en la na-

ve central, adornado con los ooiores

esipafloles y franceses. Sobre el fére-

tro hay numerosas -coronas y placas

con inscripciones enyiadas pQr nu-

merosos Ayuntamientos españoles,

A las tres de la tarde puede afir-

marse que estaba toda la pobincion

reunida en el puerto.

El diputado francés Pierre Mortier

y don Sigfi’ido Blasco marchan a

Valencia á bordo del acorazado esPA"

ñol.

La viuda da Blasco Ibáftez hará e>

viaje en tren.

El «Jaim,e 1» hace el viaje escolta-

do por el «Dontratofpeclétp francés

«Cassar»,

El «Jaime I» lleva izadas las ban-

deras de los colores franceses y es-

pañoles.

Al partir el acorazado español, el

francés «Lo’reine» htzo las salvas

de. ordenanza.

Madrid 27.—En el teatro Lará^^ y
para presentación de la compañía
titulr, se interpretó la nueva cpmie-

dia de don Jacinto Benavente «La
verdad inventada».

Es mía obra de aguda intención,

con primoroso diálogo y escenas muy
sugestivas, en la que se hacen alu-

siones frecuentes á la actualidad, to-

das ellas en términos de gran co-

rrección.

Fué muy ovacionada, y el autor

se vió obligado á salir á la escena al

final de todos los actos.

Ha obtenido un franco éxito.

La F, U. E. da taS órdenes de ter

minación de la huelga

El Comité Ejecutivo da la F. ü,; E.

nos ruega la publicación de la

guíente nota*
«Habiendo desaparecido tas cau-

sas que motivaron la huelga sosteni-

da por esta Federación, que tuvie-

ron por causa fundamental la actua-

ción de los guardias de Asalto en

Madrid y. ia detención de dos de

nuestros compañeros, la primera sa-

tisfedia por las declaraciones del mi-

nistro de Instrucción de exigir la má-
xima responsabilidad á los que exce-

diéndose en su deber motivaron los

sucesos, y la segunda por la libertad

de nuestros compañeros, rogamos á

nuestros afiliados se reintegren á las

clases á partir de hoy 28, sin perjui-

cio de que sigamos en actitud esp-'C-

tante hasta la completa solución de
ese conflicto, actitud similar á la se-

guida por la Unión Federal de Es-
tudiantes Hispanos.—El Comité Eje-
cutivo. »

En el salón de actos de la fíocie-

dad Económica de Amigos de-i f^aís

so celebró anoche un mitin
_

tradi-

cionalista para la jji'&seiitaoión ^dé-

los candidatos á diputados por Se-

villa y la provincia.

*" Hicieron uso de la palabra los se-

fiones don Ginós MaiTínez, don Juan

Díaz Custodio, don Domingo Teje-

ra y don Manuel Fal y Conde.

Casi al finalizar, de&de la calle

Jlioja arrojaron contra una de tas

ventanas del salón donde se oels.

braba el acto varias piedras.

Una de ellas dió en el ojo izquier-

do de don Manuel Puig Lamas, que

recibió asistencia facultativa en ia

casa de socorro de la calle lioisario.

El médico de guardia le apreció una

fuerte contusión y una conjuntivi-

tis, calificadas de pronóstico reser-

vado.

Ün guardia municipal iktuvo en

la plaza del Pacífico á uno de los

jóvenes que arrojaron piedras con.

tra el_ local de la Económica, eotdu-

•cióndólo á la Comisaría. Dijo lla-

marse Joaquín González Pinto, te-

ner dieciséis años y ser vendedor de
periódicos.

— Univeraidad Popular.—F. U. E.

—

Se pone en conocimiento de los

aumuoB de aecuiictaria de esta Uni-

versidad Popular que habiénnose

solucionado, el conflicto que la Fede-

ración Universitaria Escolar mante-

nía, se reintegren todos á sus chisc®

hoy sábado, día 28 del corriente.-^

Visto bueno, el jefe de sección, Efi-

genio L. de Guevara; el secretario,

Pedro Menchén.

¡EL COMITl DE LA F. U. E,

ACUERDA LA HUELGA ESGO.
LAR POR 48 HORAS Barcelona 27.—Dicen de Lérida

que en la carretera de Oervera á

;íáeo de ürgel se ha despistado^ un

auitobús que hace el serticio públi-

,00 lentre Barcelona y la Seo de Ur-

gel.

Han resultado heridos todos los

ocupantes, algunos de ellos graves.

Hagta ahora se carece de más no-

tioias.

UN BALLE-

Zaragoza 27.—El Comité directi.

vo de la F. U. E. ha acordado la

huelga estudiantil por 48 horas,

como protesta por los sucesos con
sus compañeros de Madrid,

LA CAMPAÑA ELECTORAL EN
CATALUÑA

Barcelona 27.—Esta tarde, á las

cuatro, se han reunido en el domici-

lio del señor Maciá, y bajo la presi-

dencia de éste, ios diputados del

Parlamento pertenecientes á ia Es-

querra, ios ex diputados á Cortes y
los miembros del Consejo Ejecutivo

de la Esquerra.
Terminó la reunión á las seis de la

tarde, y á la salida los periodistas

no pudieron obtener referencia de

lo tratado.

Sin embargo, se sabe que la parte

principal de la sesión estuvo dedica-

da á estudiar 1» condición puesta por

la Unión Socialista de Cataluña pa-

ra continuar figurando en coalición

con la Esquerra, y que, como es sa-

bido, impone la disolución det gfu^
denominado «Escamots».

El presidente dió cuenta de laS

gestiones que ha realizado cerca de
los dirigentes del partido socialista,

y parece ser que expuso su criterio

de que habiéndose demostrado que

tal grupo no tuvo intervención algu-

na en el asalto á la imprent!!’ donde
se tiraba un semanario satírico, los

CERVEZA
EL AGUILA

MADRID
MANZANILLA

LA GITANA
SANLUCAR

VINO FINO LAZO
HUELVA

ANIS O L ilíi O
CONSTANTINA

Oepositario: ABERLAOO OJE-
PA.—Ciruz Verde, 6.—Tol. 22.f'0!

LA POLITICA cubana
EL MAR ARROJA

NATO

Gijón 27.—lEl mar ha arrojado es.

fc&'iuanana á la playa un ballenato

de grandes dimensionies, muerto d©

un arponazo.
Mide ocho metros <1© largo y fué

apartado para procede» á sn dies-

cuarlizamiento.:

Incautación de los bienes de los mi*

nistros de la dictadura

Habana 27.—El Gobjerno ha deci-

dido incautarse de toaos los bienes

industriales y agrícolas que ipeite-

necieron á los ministros de la dicta-

dura, adquiridos indebidamente,
^

Ya se ba incautado de una fábrica

de pinturas y de otra de calzados

que pertenecieron al general Macha-
do ; de una refinería de azúcar pro-

piedad de éste, y de otra del secre-

tario de Estado don Orestes Fe-

rrara.

Todos los beneficios que se obten-

gan de los bienes incautados se des-

tinarán á los obreros parados.

Para conocimiento de todos nues-

tros afiliados nos acogemos á las

columnas de EL LIBEKAL para dar

cuenta del fallecimiento del que f ó

vicepresidente de la Federación de

funcionarios municipales do Se-

villa y destacado miembro de la

Federación

Mercado aceitero sevillano. —
Información diaria —

Aceite corriente, bueno, base tres

grados de acidez, á 65 realea Ja arro-

ba de once y medio kilos.

ESPAÑA HA INCREMENTADO
SU COMERCIO CON EL JAPON

Manuel Navarro

González, hecho triste ocurrido en

la capital de la Repiiblica, á don-

de fué el extinto profesor de or-

questa y que formaba parte de la

Bética de Cámara.
El camarada Navarro fué un ex-

celente amigo de todos aquellos

que lo conocieron y un entusiasta

de la organización de nuestra Fe-

deración de funcionarios^ de Admi-

nistración local de Sevilla y su

provincia.

Hombre ecuánime, sincero v

amante de la organización, prestó

en todo momento su valioso con-

curso. He aquí por qué su muerte

es sentidísima y al llegar á nos-

otros produjo un gran dolor.

Descanse ea paz el buen cama-

rada, y reciba su senor^ hijo v

demás familiares el isentdo pesar

por tan irreparable pérclula, de-

todos los componentes do la Aso-

ciación de Sevilla y Federación de

funcionarios de Administración lo-

C3-|.

La Directiva de la Asociación de

Sevilla V funcionarios de Admi-

Tokío 27.—El comercio del Japón
,oon España, según la estadística de

ambos Gobiernos, señalan incre-

mento grande desde hace dos años,

•resultando de ello un balancie co.

mercial muy favorable para España.

La importación de los artículos

españoles durante el primer semes-

tre del año corriente csoi&ade á

•2.750.000 de yens ;
es decir, igttal_ á

•ocho veces superior á la cifra regig.

•tra-da hac© dos años.

Por lo que se refiere i la e.xjior-

Entre los asipirantes á las veinti-

cinco plazas gratuitas para el estu-

dio de dibujo lineal que sostiene este

Centro han sido adimt'.dos provisio-

nalmente: Manuel Manzano Avtea-

ga, José Palacios, Laureano Monge

Moreno, Enrique Adzerias Blanco,

Arturo Puro Leal, Angel García Ji-

ménez, José Martin Bruñetu, Antq-

nio Terceño, Antonio Caro Serrano,

José Albiac Igualada, Kainón Mar-

tín, Manuel ^vee Torres, Manuel

Bejarano Rubio, Avelino Garda, An-

drés Defrauc, Manuel Romera Mo-

rales, Baldomero Morillo Bernai,

Hennenegildo Torres Jiménez, An-

tonio Sánchez García. Avelino Cle-

mente Albatadejo, Pedro Salas de

los Santos. Mateo Izquierdo Riadn-

guez, Eustaquio Borreguero Pérez,

y Manuel Fernández Martínez,^ los

(nales deberán concurrir á, la Socie-

dad Ei/niómica de Amigos de] P 'ís

(‘1 próximo día primero d-l mes d©

Nov'iembre, á. las siete de p, tarde,

•para comprobar los requisitos
^

exr

.g1do« y quedar incristos definTiva-

mente.

SE REALIZAN DIEZ MIL
PARES DE ZAPATOS
DE SEÑORAS, desde B pesetas.

DE CABALLERO, desde 10 pesetas,

ALFALFA, 10, esquina Candilefo.

El .ba 30 se celebrará en Madrid

la boda de la bella señorita Angelíta

Márquez de la Plata y Oaamaño»
marquesa de Soto Florido, hija del

marqués viudo de Casa Real, Con el

maestrante de Zaragoza don Joa-
quín de Ena y Urdangarín.-

En Jerez de la Frontera ha falle-

cido don Enrique Rivero Pastor, em-
parentado con vanas familias de la

buena sociedad sevillana.

LA SEÑORA

D.'AnaMolina Hernández
viuda que fué del señor

Don Sebastián Uribe González

por el procedimiento del cinama-
lógraío. Por este medio de difásica

¡no se podrá hacer público m fas
candidaturas ni nada, fin la panta-

lla lio se pueden realizar estos actCis.

Hemos firmado también una dis-

posición para evitar que ge repitan

hechos como el presenciado en al-

gunos sitios oon motivo de la colo-

cación de pasquines injuiiosos, im-
preso por las derechas, y que son
impropios de una propaganda elec-

toral.

Se exigirá que todos ios folletos,

prospectos y pasquinéis de todas
clases que han de ser colocados y
¡repartidos en la vía pública se vi-

een previamente por el Gobirono ci-

vil para que así, por lo menos, los

autores de estos hechos ao puedan
•sustraerse de una exigencia riguro-

(Sa de iiesponsabilidades.

El Gobiem-o—terminó liciendo—

tolerará todas las propagandas, en-

tiéndase bien, las propagandas
;
pe-

ro no los inisulto-s ui injurias para

Madrid 27.—Al recibir á Ipa pe-

íiio(lLSt.a.s esta madrugada í 1 luiu^s-

Vi'o ue ia Gobernación les inajiitestó

¡que acababa cte asistir al banquete

oon que el Gobierno obsequió á lo®

ijLi.eiuüros dei Oüiiigreso iuteruacio-

nal para la lucha contra el cáncer..

Dijo que en España la tranquili-

dad era absoluta.

La huelga del ramo ole la cons-

trucción .oüutiiiua ;
pero en '.-iste mo-

mento se está celebrando una re-

unión entre los elemeintos patrona-

les y obreros, examinándose ya la

última base de carácter '-‘con.imino

relativa á la indemnización de jor.

lUales por l'os dos días de huelga.

Se le preguntó si había recibido

Regresaron del extranjero D. Juan
Manuel Benjumea, don Antonio Qui-

jano y don Jcisé Rojas Marcos Lobo. Falleció el 27 del actual después de reci-

bir los auxilios espirituales

Sus desconsolados hijos don fosé y doña Purificación;

hijos políticos, don Luis Andrade Márquez, doña Maria
Josefa Añino Sanz y doña Carmen Torres Orozco; nietos,

primos, primos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y de-
más parientes y afectos, ruegan á sus amistades encomien-
den á Dios el a ma de la finada y asistan al sepelio de su
cadáver, que tendrá lugar hoy día 28, á las cuatro en punto
de su tarde, al Cementerio de San Fernando, por cuyos favo-
res les quedarán eternamente agradecidos.

El duelo recibe en la casa mortuoria y despide en el Ce-
menterio.

No se reparten esque! as. VIVIA SAGASTA, 4

Ha fallecido en Madrid el general

del Cuerpo de Estado Mayor dou

Pío Suárez inelán y González del Vi-

llar, presidente del Tiro Naciona,!.

Compañía Naviera

SOTA Y AZNAR
Marcharon al campo los ^señores

(te Herrera Grtiz (don Enrique).-
SERVICIO RAPIDO

El buque á motor

Araya Mendi
Saldrá de Sevilla el día 31, ad-

mitiendo carga los días 30 y 31, pa.

ra lo;S puertos de Vigo, Villargar-

cía, Coi-ufia,
_

Musel, Santander-

Bilbao y Pasajes.

Para informes á su consignatario,

don Eladio R. de la Borbolla. Paseo

de las Delicias, edificio del Hotel

Cristina. Teléfonos 24.442 y '..905.

Regresaron de Vichy los señores

de Benjumea Zayas (don José)-’

Seis buenos mozos de Pallarés.

Tres toreros de valor.

Mil duros.

Quinientos duros,

¿Hay quien dé más?



Delegación de los serificiosiiii

nráuiicos del Guadalquivir

nacional
; el redactor do «La Tierra»

Ezeqmel Endériz; Carlos Cuerda,
del Comité nacional, y el director

del citado periódico, Salvador Oéno*
vas Cervantes, cuyo acto tendrá lu-

gar en el campo de fútbol situado en
el Prado.

Partido comunista

obsequiadas las- progandistas de Ac-
oián Ciudadana de Sevilla y la Di-
rectiva de la de aquella localidad.

En Cantillana fué suspendido á
única-

empíearse coíí froto los recursos eco-

nómicos.- A p organización y á su
propaganda—a! servicio de la razón
que les asiste-Hsonfían su éxito Jas
derechas sevilímas, A ellas dedican
su máximo esfuerzo ahora, como han
dedicado duraute dos años el afán de
cada día.»

causa de la lluvia, visitando
mente eí local de A. P.

•r^TyjíKrtCPM^fCANO DEMO-
jgoXlAnÚQ FEDERAL

."^ilfcamblsa general extraordinaria

convoca á todos los añilados de
jpsté partido á la asamblea general
Bxtaraordinaria que ha de tener In-

ter el domingo 29 del corriente, á
fes diez y media, en piiinera citación,

ff á las once, en Hegunda, en uuc.stru

Somicilio social, José Costoso, 6, en
JA que han de quedar designados los

candidatos que han do luchar en la

próxima contienda electoral, tanto
|>pr la capital como por la provincia.

ACCION REPUBLICANA

Fué elegida por acfamació-n la nue-
va Junta Directiva, integrada por los
correligionarios siguientes:

Presidente, don Bernardino Eamí-
rez García.

Vicepr(3sidentp l.“, don Angel Or-
tega López.:

Idem 2.“, don Miguel Eosales Sán-
chez.

Scciretario general, don Gil Barber
Bu ira.

Secretario de actas, don Miguel
( -oinrado Murillo.i

Tesorero, don Francisco Eodero
A mido.
Contador

, don Carlos Melero
A rriola.

Vocales: Don Luis López Moreno,
don Víctor Eomero, don Alonso Man-
zano y don Fafaeí García Quinta-
nilla.

mente transcritas é interpretadas,
que parecen tenei alguna relación
con aquél, nos obligan á terciar en
el asunto. Desearíamos que fuese de
una vez y para siempre.,

Eo nos importa negar ni afirmar el

hecho que se denuncia, y que tiene
su gracia. Sospechando que alguien
intenta comprar votos, hay quien se
adelanta á ponerlos á 75 pesetas. No
otra explicación tienen esas visitas.

Se quiere impedir el ((trato», y el sis-

tema e_s excelente. (Descartamos en
absoluto la sospecha de que se trate
de las habituales visitas domicilia-
rias de las Asociaciones de caridad.
Son sobradamente conocidas, y el

censurarlas ó dificultarlas sería s(SIo

en perjuicio de los necesitados.

)

Pero sí importa dejar sentado que
ni esas visitas cómicas de 75 pesetas,

ni otras más «puestas en razón», tie-

nen nada que ver con la Coalición
de Derechas. Esta ha organizado la
recaudación extraordinaria que re-

quieren las elecciones de manera ciar

ra y ordenada. Para ello se precisan
muchas comisiones y visitas

;
ha de

llegarse á sitios innumerables, bus-
cando la ayuda de todos, á falta de
candidatos ruidosamente acaudala-
dos que hagan frente á los gastos de
la elección.

E importa más aún que todo el

mundo lo sepa para evitar sorpresas

y molestias en lo futuro. La Coali-

ción de Derechas no compra votos.

Quien tal cosa diga, habla por ha-

Conststución de un Comité de Acción
Popular en Umbrete

Días pasados fué elegida por una-
nimidad la siguiente Junta Diectiva
de Acción Popular en el vecino pue-
blo de Umbrete

:

Presidente honorario, don Jesús
Pabón.

Pj^esidente efectivo, don Francisco
Llórente.

Vicepresidente, don José M. Caro
Sánchez.
Tesorero, don José Infante Pérez.

Contador, don Pedro Trigo Infante.

Secretario, don Antonio Illanes

García.
Vicesecretario, don Manuel Martí-

nez Infante.
Vocales : Don Pedro Herrera Sala-

do y don Martín Vera y Vera.:

Partidlo republicano radical

(Distrito primero.)

Se ruega á todos los afiliados y
simpatizantes asistan hoy, día 28, á
las siste da la tarde, á la inaugura-

ción del centro electoral de este dis-

trito, sito en calle Candilejo núme-
ros 4 y 6.

Juventud socialista

Sevilla 27 do Octubre de 1533.;

Eadiograma recibido del .Ob'^e^ví^

torio Central (Madrid) á laa Yóii(

tidós horas del día de hoy

:

La borrasca principal diel Có.nti

neiite está sobre el Mar del .Yortej

aumenta de iuteusidad y ocupa te

do el Occidente do Europa.;

Los vientos son duros del Npit
por las islas Británicas y el mt
tiempo ea g-eneral por astas jslaij

Diiiamaroa, Fraacia y Alemania.-

Po-r nuestro territorio ha diesciefl

dido bastante la presión y yari((

centros secundarios están gituadif

«n las costas Oeste do Africa y prq'

duoati lluvias abundantes por Anda
lucía. Por el resto, el tiempo

{(

bueno más nubo-so hacia e-j N-oi*t(

iLa temperatura máxima do hoy e(

nuiestra Península ha sdido de 22 gr^'

dos on Cáceres y la mínima de »i(

grado en Soria y Segovia.- En Mu
-dri-d la máxima do hoy ha sido

14 grados y la mínima de seis gr*

dos.

Tiempo probable:
Levante y Andalucía :

íTiempoi ^
a-guaoeroa.

Eesto de España: Buen úemp^
nuboso,-

Navegación marítima;
Levante moderado en ©1 ÍEstreÚl:^'

de Gibraltar.

Marejada en laa ©ostaa d©!, M'edj

torráneo.;

La Comisión electoral dcl partido

comunista del distrito, pí’imero pone
en conocimiento de todos ios obr(?-

ros que han sido instaladas provi-

sionalmente sus oficinas electorales

en calle Cardenal Cervantes, 10, pa-

ra lo cual todos los obreros y obre-

ras de esta barriada q_]ie tengan que
hacer alguna recíarn ación pueden pa-

sar por dichas oficinas todos los Has
laborables, de ocho á diez de la .o-

ohe, excepto los domingos, que será

de diez á una de la tarde.

Continuando su campaña electoral,

Acción Ciudadana de la Mujer cele-

bró ayer tarde un acto en Lora del

Eío.
Presentó á las propagandistas doña

Eoca Quintanilia,'

La señorita Manuela Eeyero glosó

los postulados del programa de Ac-
ción Ciudadana-,, afirmando que las

mujeres deben unirse para defender

i i'a religión y á la Patria.

-A eontinuaciófl doña Ofelia Ochoá,
viuda de La Torre, hizo historia de
-Acción Ciudadana de la Mujer. Dice
que en ella pueden ingresar mujeres
de todas las clases sociales, pues es-

tima que á todas por igual corres-

ponde la alta misión que actualmen-
te tiene encomendada ia mujer en
Esnaña.
El sentimiento de patria—dice—es-

tá iinido al sentimiento religioso en
todos los países,.. Cuando S6 ata-ca á
este sentimiento/ se ataca también al

ideal patrio. Ataca la ley del divor-

cio. diciendo qw sólo tiende á des-

truir el hogar español, tradición y
gloria de todos los siglos. Afirma que
la mujer irá á la campaña electoral

con toda la ’slei'tía, pues considera
que es necesaria su intervención con
objeto de que triunfen aquellos que
Kan de salvar á España del estado en
que se encuentra.

Todas las oradoras fueron miiv

aplaudida^, resultando el acto bri-

llantísimo, no obstante el propósito

de deslucirlo de algunos elementos.
Después se dirigieron á la iglesia,

ofreciendo á la Virgen de Setefilla

los ramos de flores que les habían re-

galados.

En eí domicilio del presidente de
Acción Popular, don Rafael Bago
Quintanilla, fueron espléndidamente

Agrupación local

El díá 26, á las diez y media de la

ifioche, celebró esta agrupación local

Iteamblea general extraordinaria ba-
|o la presidencia de do.ii José Ignacio
ÍÜáflitecón Navasal.
Los delegados de esta provincia

flon Manuel Pérez Jofre de Villegas
fc; don Manuel Ramos Vallecillo die-

La Comisión electoral deí partido
comunista del distrito noveno pone
en conocimiento de todos los obre-

ros que han sido abiertas sus ofici-

nas electorales en calle Rubio, 31, pa-

i'a lo cual todos los obreros y obre-

ras de esta barriadu que tengan pie
hacer alguna reclamación pueden
pasar por estas oficinas do siete á
diez de la noche, todos los días labo-

rables, exceptuando los doming 's,

que será de nueve á una y do tres á

(diez de la noche.

Citación

Se moga á todos los afiliados de
este partido pasen por las oficinas
deí mismo, calleHernarido Colón, 32,

para que sepan el colegio .electoral

donde han de votar en las próximas
elecciones y enterarles de asuntos
tpie les interesan.

.pías 14 ai 16 del comente raes, como
fambién de los acuerdos tomados por
|a misma, siendo aprobadas por iina-

tdmídad las gestiones realizadas por
los miamos en dicha asamblea nacio-
paL
A continuación se procedió á elegir

fcs señores delegadas para la asam-
plea provincial que ha de tenor lu-

eí domingo 29 del corriente, en
domicilio social, Hernando Colón

húmero 32, y por aclamación fué cle-

¡tódij el vicepresidente, don José Ig-

UNA NOTA DE LA SECRETARIA
DE LA COALICION D E DE-

RECHAS La- Comisión electoral del partido

comunista deí distrito octavo pone
en conocimiento de todos los obreros

que han sido abiertas sus oficinas

electorales en calhí Antonio Susillo

nútaero 11, para lo cual todos i-’s

obreros y obreras de esta barriada

que tengan que hacer alguna nre-

gunta pueden pasar por estas ofici-

nas de cinco y media do la tarde a
nuevo de ía noche, todos los días '

borable.s, exceptuando los doming is,

que será do nuevo á una de la tac,le.

V de tres á diez de la noche.

Compra cite votos

Se nos ruega la publicación de la

siguient© nota:
«Hace días un diario sevillano pu-

blicó una denuncia dirigida al señor
gobernador civil por la secretaría de
un partido revolucionario. En olla se

aseguraba que «ciertas señoras» visi-

taban con determinado pretexto ho-
gares pobres, donde ofrecían á cam-
bio de votos la cantidad mínima de
76 pesetas.

Ninauna importancia dimos al oa-

crito. Pero posteriormente unas pa-
labras deí señor gobernador, diversa-

Esta noche, á lar diez en punto,

deberán peresentarsi en la secreta-

ría, Santa Ana, 11 (Casa del Pue-
blo), todos los afiliados, sin excep-
ción alguna, para recibir instruccio-

nes concretas.;

blar, y miente ó trata, malintencio-
nadamente, de engañar.
La Coalición de Derechas no com-

pra votos. Primero, porque es inmo-
ral. Segundo, porque es ilegal, y sa-

be con cuánto cuidado se persigue y
con cuánto placer se sorprendería el

hecho por los interesados en una po-
sible anulación de las elecciones. Ter-

cero, písrque es estúpido ; la compra
de votos es siempre un fracaso

;
el

resultado es irrisorio en relación con
el sacrificio que supone. Organización

y propaganda; sólo en eso pueden

,eio Mantecón.
Partido social ibérico

Juventud

El pasado miércoles, á fas dií'z de
9& noche, bajo la presidencia dol co-
treligionario Juan Bragado se reunici

fe; samblea de esta JuventucL

El domingo 29, á las doce del día,

dará un mitin de propaganda electo-

ral, en el próximo pueblo de Gelves,

en cuyo acto harán uso de la pala-

bra Domingo Navarro, del Comité

Este número consta

de ocho páginas
Si no adquiere su? ocalidades con

tiempo no podrá presenciar

la corrida de la Prensa.

—Y,

wjsmm

Diez céntimos por palabra

itPago anticipado!:

Sflnioa dental, is, Sau.

-Pedro, 16, Jiménez.

Trasuaso no poder aten-

der comestib’es bebidas, fa-

álidades. Razón : Torre-

blanca. 14, José Ordóñez.

Lección j de francés s

Santas Patronas, 40. _
''biabéífsosr Análisis ori-

na (glucosa), 2*50 pesetas.

Laboratorio Dr. Cuerda,
CánovaSj

Joven 23 se ofrece para
viajar casa seria^ mucha
práctica. Informarán Hotel
Cuatro Naciones^

Arriéndase focal ba/o pa-
ra establecimiento. García

'

'Yimiesa 88 v 38, sitio muy
céntrico, pi-ecio sfete pese-
tas diarias. IlazíSn, Caste-
lar, 21.

Se arrienda piso bato ca-

sa particular con jardín,

renta 27 duros. Tintes, 1.8.

Alquilo piso tres liabíta-

oionc's 60 pesetas. Marte-
los. 7.

Pisos desde 16 á 23 du-
ros. l!,az(5a . Gravina, 10.

Accesoria, cinco habita-
ciones. San Hermenegildo,
12, sogunlo.

SeftOra, compre su soro-

1

brero. Viriato. 4.-

I Señores calvos! Nos es
gratísimo comunicarles que
nomos puesto la (lelebradí-
sima Quina Crusellas á sie-

te pesetas litro, Perfume-
ría A. B. S., calle Salme-
rón, 23,

Véndese Registradora Na-
tional nueva. Faustino Al-

vnrez, 6, Macía.

Piano, salamandraj~cua-
^os. Boteros, 42

Zapatillas de abrigo. Las
mejores y más baratas,
Castelar, 16.

Máquina escribir barata,
Juan Cotarelo, 8. Teléfo-
no 26.746.5

Compra venta muebles
estantería,s ocasión. El 13,
l’enien„e Borges, 13 (pla-
w IJiiquB).

Se vende puesto artícu-
los varios, con vivienda.
Peral. 86,

Auto particular en per-

fecto estado, ocho caba-
llos. Gerardo, Goles, 62,

Máquinas Singer bobina
central. Miguel Cid, 27,

Dormitorio, mesa escri-

torio, cómoda^ mesa come-
dor gabinete japonés Faus-
tino Alvarez, 14.

Yenéreo, siftiis, males
lecretos, orina, piel, ma-
-trú. Dr. Oñate. ©speoin-

Esta. Mata. 14.

Afecciones venéreas, ori-

na. Consulta, 1. .Eoon&ni-
pa, 8 noche. Joaquín -Gui-

Bbot, l6. Doctor Cubiles.

PUBLICUS

Oompro guitarras usa-

fias. San Eloy, 26, Teléfo-

po, 25.490,

Compro máquina Hof-
inan, en buen uso. V. Qon-
Bález, José del Toro, 21.

-íERMo,

ilRINEOülDELOS

VENTAS Joven español para co-

rrespondencia inglesa, co-

nociendo alemán experien-
cia comercial, desea colo-

cación como corresponsal
oficina, casa comercial, tra-

ductor. intérprete en cual-

quier punto de España. Es
cribid Rafael Sancho, Em-
bajadores, 8, Madrid.

Faltan 'medias oficialas

de sastre, Teodosio, 52,

bajo, _
Señoritas reprssentantas

so desean en toda España
para representar siraultá--

namente las Medias Cine,,
las medias punto mosquito

y la pasta dentífrica Tur-
ba. Ofertas hasta el 15 de
Noviembre Fábrica de Me-
dias, Salmerón 23. Sevilla.

parcas acreditadas, sólo

eU casa de Chaves. Exposi-
ción de los últimos modelos
radio. Facilidades pago ,

Philipa, Telel'unfcon. Aveni-
da Libertad, 62^

MofoclbTetis siempre oca-
siones. El Turista, Traja-
no, __14.__

Coche pqueño
,

tres
plazas, toda prueba, bue-
nas condiciones. Razón,
Gar.ige InternacionaL

Venta Citroen siete pla-

zas, matrícula SE niimero
13.401, Puede verse 14 de
Abril, 44,
~ Las famosísimas colo-

nias Torga Se venden en
la perfiimeria A, S, S. ca-

lle Salmerón, 23,

Ocasión: UnderwoOd mo-
delo 6 nueva, baratísima.
Bíartín Villa, 7, primero.

Radio, gramófonos, dis-

cos, reparaciones garanti-
zn,(las. «Fonograph» , Feria

Oompro carro mediano ó
tioqueño, Barcelona, 4,

Eipresa ¡le Ayíomóvile

Servicio diario de vlaleros
Almacenea se arriendan

Besde 1’60, detrás do la

tTrinidad, .Viuda de Hol-

Desde Sevilla á Arabal,
Marcheua, Puebla de Ca-
za Ha, Osuua, Aguadulce
Estepa, Herrero Puente
Grouil. Luoona y Cobra con
Salida de Sevilla á las 7’30

de la mañana.
Desde Sevilla á Arabal,

Marchena, Puebla de Caza-
ba y Osuna con salida, de
Sevill: ó las dos de ia

tarde.
Desde Sevilla á Arabal,

Puebla de Cazalla, Osuna,
Aguadulce v Estepa, con
salida de Sevilla á las cin-

eo de la tarde.
De-sde Sevilla á Arabal,

l’ii radas, Marchena y Pue-
bla de Cazalla, con salida
de Sevilla á las 6’30 de la

tarde.
Oficina y parada en Se-

villa Avenida de la Liber-
ta, 70 (Puerta de Jerez).
Teléfono 25.989.

Pisos, cuarto baño, pre-

ioa miSdicos. Sierpes. 27.

Vivienda ú oficina.

Arriendo piso principal.

Bánjogui, 5.,

"""Principal, cinco habita-

IDÍoneB, dos balcones, cien
pesetas. Calle JSspaña, 14.

Arriendo almacenes. Ra-
«6a, San Pedro Martjr, 11.

"”PÍio, Llneros, 1.

PhOB exteriores. Plaza
¡Doña Elvira, 8. Informo-
tán portería

.

Casa ó pisos, Morgado,
9. Razón, Ximénoz Enoi-
SO. 39,

'~8e arrienda accesoria,

estantería, escaparates. Fe
fia, 24^

Arfíéndaso salón Irnius-

JCia habitable. Razón, Oas-
tUlai 163, principal. Verse,
(tres 'á cuatro.

Niquelado, plateado, do-

rado. Vidrio. 24. Teléfono
25.440,

Cuotas militares. Ante-
cedentes penales. Habilita-

ción pasivos. Miguel Escó-
mez. Albarecia, 64.

Dormir ó pensión. Sier-

pes, lio.

Pensión, Europa, 1.

""piso amuehlado dos ca-

balleros con 6 sin pensión.
Encamación, 17. _
En familia estable, La-

raña, 2,

Estables dos amigos cua-
tro pesetas. Encarnación,

El Consultorio Venéreo-
Sifilítioo del Dr. Bermejo
se trasladó de San Luis á
Trajano, 24. Consulta, 2 á
4. Económica, 6 á 8.

Cromado, niquelado, pl?-

teado. dorado. Casa Cres-
po. Guada, 'uivir, 4. Telé-
fono_22.406,

Seflorií* p'ara'eñférmera
en clínica 6 en casa par-

ticular. Gamazo, 8.;

\
Producto nuevo, fácil y rápido ®
paro quitor manchas sin estro- ®
peor ios tejidos delicados. ^

MÍDALO EN ÍAS buenas DROGUERÍAS

Irrompibles preservati.
vos garantizados. Callejón
de los Pobres, 1. Sucursal,
Rivero, frente Sierpes^

Citroen eerratlo7 10 ca-

ballos, baratísimo. Matien-
zo, 9. _
Almacenes üniversi dad

vende ropas confeccionadas
caballero baratísimas, bue-
nas. Laraña, 2j

[Cuando note en etfos (BamiiRisr 9 (rjsfozar gdnéraMentp

\

es debttio á un desarregto^IntéstinaL aeutfó. en seguida' ^
I tin buen purgante, ésf» puede^ sin evitarlo serias
' complícaoiones y mfermBúwSBS^^ (St liega este case no
' olvide que el mis mezz y agradahle toctos es e»

aceite do Ricino Cmrdoaffir-eir «ir lindo vfoR»
do «rlgtOL

Admitiría varios pensión
ó dormir. Alameda, 37.

particular, habitación ex
terior, derecho cocina ó
pensión completa 4’60. Gra
vina. 38.;

8o arriendan pisos Mi-

peí Cid, 44 E
.

Pisos, Corrodurfa, 31.

Servicio de ómnibus en-

tre Sevilla, Cazalla y Al-
colea, irisando por Villa-

verde, Cantillana, VUla-
nuqva y Constantina.
Horas d salida

:

De SeviDa, ocho maña-
na y oinco tarde; de Ce-
zalla, seis y media mañair
na y tres 'y media tarde.
8o admiten facturacio-

nes. Oriciiiii.s: 14 de Abril
(antes Alfonso Xll), nú-
mero 2. Teléfono 21.386.

'

Salida de Gerona, ocho
mañana y tres tarde.
Salida de Sevilla, una

tarde y seis tardo. Éxtra-
orditianos los domingos.

Salida de Gciv..,

noch<3. De. Sevilla, dos ma-
drugada.

Línea dio Alcalá de Gua-

daira

Oficinas: Almirante Lo-
bo, 15 (Puerta .Jerez) . Te-
léfonos 25-339 y 22.680.

Servicio cada hora, des-

de las ocho de la mañiina
hasta las ocho de la noche.
Ultima salida de Alcalá,

doce noche, y de Sevilla,

1’30 madrugada.

Linea de Carmena
Salida de Sevilla; Plaza

da la República, esquina ó
Cabo Noval. Telf." 23.300.
Parada en Carmena, San
Pedro, 31. Teléfono 101.

Linea de Utrera

Salida:; de Sevilla, para
enlazar en Alcalá de Gua-
daira.

LINEA DE LA SIERRA
Oficina, Almirante Lo-

bo, 16. Teléfono 26.339.—
Salida de Sevilla para Ro
sal, 8’30 mañana. Salida
de SevilU para Araoena,
Aláiar y Oortegana, i’3Ó
tarde.

LA EMPRESA

VÍAS URINARIAS
IMPUREZAS DE LA SANGRE

DEBILiDAD NERVIOSA
o malacate compraría de

ocasión para desfondar rie-

ra. Escribid Apartado Co-
rreos 486 A. E, Valencia.BaíU de iafrir inaiíltnente 4e dlchae enfermedAiles.

I draelea «1 merarUloMi detcebrlmienio de los i

RAYO& X Enfermedades
del estómago e intestinos.

Or. CAMILO MURILLO.
Badén, 17. Telét.» 23.130.

Consulta a las tres.

Y VICEVERSA
Autocars de gran lujo Stu-

debáker en cinco horas
La Valenciana

Salida de Sevilla, á las

siete.
Salida de Algeciras, á

las 13’30.,

Combinación con La Va-
lenciana, S, A., en Ceuta,
Tánger, Tetuán con servi-

cio á Bada Tazza, Xaiien,
Arcila, Laraohe Alkázar,
Villa Sanjurjo, Melilla,

üxda y todas las posicio-

nes militares del Protecto-
rado español.

Servicio Jeréz de la Fron-
tera y Sevilla y viceversa,
con el siguiente horario de

salidas:

De Jerez Frontera, ocho
mañana.
De SerJla, seis tarde.

Tarifas^ y horas de sali-

da en todas las oficinas de
La Valeaoiana y Agencias
éi

Vían? fivínckriskc- Blenorrrtjil» (purgadones), en todas sus niani-
ViaS Urinana!>. lestacíones, nretrmA, prostatítU, orquitif;. cStL*

tlíb, golA mllftoir, etc., del hombre, y tuIvUU, vafiitníHf, mctrills, ure-
trllii, cUttti», Anextii*, Ouios,. etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes
que senn, se curan pronto y radiCMlmente con los C*chcti dcl

'

, - r, SoSrré.
I Los enlermos se curan por solos, sin inyecciones, lavados y aplicación

;

de sondas y buíías, etc.» tan pelJaroao siempre y que necesitan la presencia del médico, y nadie se en-
teip de su enfcntiednd. VentA: pías, cajT».

' Tmniir#»7AC Aé* 1a CAnOi-p» SUHUtavoriosls), «esexnas, herpes, álceros oricosas (Uagaa
IIII|IUXC¿Cla UC la dallóle, do laspiernasl enipcloiii.es eMroiulasaajierUetaas,acaé«aiHrl>
«•rio, etc., enfermeefadés que tienen por causa humores, vicios o infecciones de ia sanm-e por crónicas
y rebéldea que seian, se curan pronto y radkalmenle con las Pildoras deparaÜTos dcl Dr. Solvré, que
»on la medicación depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renuevan, au-
mentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas las
ulceras. Ilagaa, granos, forúnculos, supuración de las mucosas, caída deJ cabello, inflamaciones en ge-
ntral, etc., quedando la piel limpia y/ogeneradn, el cabella briJianie y copioso, no dejando en e! orge-
filsma buelloa del pa!>ado. Veníat ptos. frasco.

ns»rvir\cA • ImposcmcU (falta de vigor sexual), potaciones aiocianiaa„ esperma*
Ai/villLlU€lU llCIViUaa» torrea, iperdldas seminales). Cansancio mental, pérdida de memcH

dolor de cabexa, vArMiJIos, debilidad mnscnlar, fatiig|a corporal, temblores, palpitaciones»
li«idorn<ka&enrloso§ ele la mujer y todas las manifestaciones de la Neuraslcnla o agotamiento ner-
voso. por crónicos y rebeldes que sean, ae curan pronto y radicalmente con las Ckreneos potenciales
dlel Dr. Solrré. Más que un mcaicamento son un alimento esencial del cerebro, medufa y todo el siste-
ma nervioso. Indicadas especialmente a los agotados en la Juventud, por, toda clase de excesos (viejos
alntifos), para recuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema vejez, sin
Violentar Ci organismo, ei vigor sexual propio de ia edad. Ventai 6'GO ptas- frasco.

^ VEKTA EN LAS PRINCffALES FARMACIAS DE ESPARA. PORTUGAL Y AMÉRK^S i

fejr pacientts de las vfai urmaríos, impurezas de ¡a sangre o debilidad nerv/oja, dirigiéndose y
eitf¥ianid9i<i*$ü pikMs.ett sellos para et franqueo a Oficinas ta^vaioeio Sókttiarg, calh Ter, tót ielésfono
S64 Sm M. Buxewclorut, recibirán gratis va ¡iitra explioaii¥t0 sobre et orígeru desarrolle, tratamiento g curación
de estas 4f^fermédades.

Servicios diarios de ómni-
bus Sevilla á Ronda é in-

termedios

Salidas, siete de la ma-
ñana, de Placeiitin.es, 63,
junto á la Giralda. Telé-
fono 24.736, Uno por Si-

.

Uamartín. Algodonaiea, y
otro por Moron, Olvera y
Setonil.,

De Ronda: Dno á laS;
2’15,- por Setenil y Olve-1
ra, y otro por Algodona-

1

les y yillamartín, á laa]
3’30 de ía tarde.
De OI vera para Sevilla :i

á las 7*16 do la mañanáí
y otro á laa 4’30, y otro'

á las 6’80‘iío’ la tarde.
'

^Do Bovillá- para Morón '

Pruna y Olvera ; á las 4’30|

de la tarde, 'i

D© Sevilla sólo para Mod
mestiM INNOADOE. tM, & laa 6’SO tarde, j

A las nueve horas deí
día. 30 del actual, en el
sitio de costumbre de la

estaoiiin de la Plaza de
Armas, se efectuará la su-
basta (le mercancías varias
no recogidas por los con-
signatarios,

Linea ife Automóviles

üioiintB - Nerva SevülE

AVISO

Gran Empresa d® viajeras

con magníficos ómnibus
Pulíman. Sevilla, Jerez,

Algwsiras, Ceuta, Tánger

y Casablanca

Este servicio enlaza con
los vapores á Ceuta, Tán-
ger y Gibraltar, j con ios

(immbus á La Línea, Má-
laga y Cádiz. Salida: De
Sevilla, siete mañana, de
Avenida de la Libertad,
24 (antes Gran Capitán).
Teléfono 22.690. De Alge-
(Hras. 13’.30. Marina, 6,

Teléfono 137. Jerez, Res-
taurant «El Colmado». Te-
iéí.ooo 1:.074.:

Servicio diario de ómnibus
entre Sevilla, Mérida, Vi-

llanueva de la Serena y
Trujillo. Sevilla, Zafra y
Viílanueva del Fresno. Se-

villa, Azuaga y Granja

Salidas de Sevilla; De
la Avenida de la Libertad,

8 (Teléfono 23.619), para
loo iinnoa riríi T-rniilln Vi-

Las salidas de las camio-

netas son:
De Ríotino, á las siete

de la mañana y 2’SO tarde.

De Nerva, á las 7’30 y

tres tarde.

De Sevilla, á las ocho de

la mañana y tres tarde.

El servitao de Zalamea
saldrá

:

De Zalamea. 6’30 maña-
na y dos tarde.

De Nerva, 11’30 »iiS®«ia

g «t# tax^

Sevilla, Adriano, 14. Te-
léfono 25.S‘30. — Badajoz,
Arco Agüero, 21. Teléfono,
430 Servicios diarios de
automóviles. — A Badajoz,
combinando con ferrocarrile

portugueses, á las siete ho-
ras. — A Real de la Jara

.V Fuentes de .Lefej, & las ^

las líneas de Tr^'iílo,

llanueva de la Serena y
del Fresno y Granja, á las

ocho de la mañana.
Servicio directo á Zafra

á las cinco de la tarde.
Mensajerías : Se admi-

ten facturaciones para to-

ies los s^cvímss|EL UBERAL» ES Ek OjiABlO ANDALUZ MEJOR INFORMADO



Al éxito de la suscripción de bonos del Tesoro,

ha contribuido grandemente las aportaciones

del pequeño ahorro

Madrid -líátl Kobernarlor Uel <]¡la^e ína aliiTnnoa Ha !». TTinVA-rRiría^ri

|En Braganza estalló un movimiento revolucio-

nario, dominado á poco, á consecuencia del

cuai resultó muerío un teniente
Lisboa 27.— reciben nocuias de

la sublevación que estalló en la ciu-

aaa de Braganza.
Bresia allí servicios do guarn-CiOii

el regimiento de iijiaiiteria núme-
ro 10, y á ipriinera hora de esta ma-
ñana ios sarjyilhtos pretencierou su-

blevar el regimiento, á lo que se opu-
sieron l^s jefes y oficiales.

Los «argentos, en vista de esta re-

sistencia, hicieron fuego co'itra sus
superiores y mataron al teniente
Evangelista Éodríguez.
Después de un nutrido tiroteo se

restableció la disciplina.
El movinaiento estaba señalado pa-

ra el domingo
;
pero 'a impaciencia

de los comprometidos adelantó la
fecha.

En Lisboa y Üiporto la tranquili-
dad es completa

: pero las tropas del

Ejército y de la Marina están acuar-
teladas.

El director dei movimiento

Lisboa 27.—A última hora se ha
sabido que la sublevación de Bra-
ganza filé dirigida por el sargento
iSacavais.

Los rnmistros de la Guerra y Go
bernación han conferenciado cOn e'

jefe del Gobierno.
Esta misma tarde ha salido ¡para

Braganza e] director de Policía, y
se han tomado las oportunas precau-
ciones.

Una nota del ministerio dei Interior

Lisboa 2j7.—En el ministerio del
Interior han facilitado una nota dan-
do cuenta de los sucesos ocurridos en
la ciudad de Braganza, que coinci-
den con los informes particulares.
En la nota se dice

elementos civiles, que fueron los qui
con los sargentos pretendieron ¡a sw
hlevacion.

Parece ser que además de la Poli-
cía local contribuyeron á dominar la

situación fuerzas de caballería J
guardia republicana.

El movimie; '

i tardó una hora en
.ser sofocado.
Hay cuarenta detenido».

El Gobierno ha ordenado la deten*
ción de los comprometidos

Lisboa 27.—El ministro do la Go-
bernación ha facilitado á los perio-
ciistiis la siguiente nota:
Algunos elemento.s del regimiento

número 10 do infantería, de guarni-
ción en Braganza. se han sublevado.
El teniente Kvaiigeli.sta Rudríguetz,
oficial de servicio, ha sido cobarde-
nnuito asesinado.
La insurrección ha sido rápidamen-

te sofocada [)ür el resto dei regimien-
to. Lüs^responsables han sido dete-
nidos. El Uübierno ha sabido que se

pvepai'ahaii varias .sublevaciones da
otras unidades. Ta-inhién tiene' ya
conocimiento de los nombres de loa
individuos comprometidos, y ha or-
dena.c!o la detención de éstos.

;

La tranquilidad es absoluta en to-
do el país.

Otros detalles de ios sucesos . /

.Lisboa 27.—Fué un oficial el cine
tomó el mando de los sublevados dei
regimiento número 10 de infantería,

y dió muerte á tiros de revólver al
teniente Evangelista Rodríguez.
En Lisboa lian sido acuarteladaa

las tropas.

El Gobierno dará pruebas de im-
placable energía contra los autores
de los disturbios
Se han efectuado ya detencione?

en Lisboa y Oporto
Por otra parte, comunican de Pe-

nuche que varios detenidos políticos
se han fugado, entre ellos el oficial
aviador Larcher.

Madrid 27.—El «Heraldo» publica
una información sobre lo ocurrido
sn el Casino de Clases y ía deten-
loüii üie su presidente.

Hablando con el sócretario, éste
hizo protesta del oariñoisó respeto
que guardan los socios á la inás al-
ta magistratura dei Estado.
Los empleados niegan que ge ha-

yan cometido en su pnesencra a^tos
ofensivos para las personas y sím-
bolos del régimen..

Aquí somos—dice—casi (res mil
eocios, y no&or.os no podemos nes-
ponder de las ideas de cada uno, y
tíi alguno, olvidando su condición,
militar comete actos reprobable, la
Junta directiva, cuyo presidente ha
probado siempre su acendrado re-<

publiicanismo, jamás ha tenido no-
ticias de q-ue nadie dientro del Casi-
no haya menoscabado el respeto
que ge debe á Ja más insigne magis-
¡.l atura de la nación.
¿Que en un lienzo han aparecido

manchats? Esto es una cosa natu:.-al
en todos los cuadros. Si alguna vez
nos han. comunicado los emoleadog
la existencia de rótulos subversivos,
los sitios donde han aparecido, es
suficiente condenación p a ra sus
autores.

¿Podemos responder nosotros—re-
pite—de log actos que comete ajgijn
desaprensivo que penetra eii este

la reui^ón de los eieinentos del par-
tido radical so.dalista independiente
celebrada bajo la presidencia de don
Marcelino Domingo, éste ha dirigido

al presidente de la Generalidad unaal presidente de

O"»,!.* «.iJo P, p.» .1

hacia usted;, pero con firme resolu- jefe, del Escaño

ción de lo que es respecto á mi per-
' ayor uential.

sona, le manifiesto ;
Anadio que mañana marcha .á .V'a-

Yo no puedo ni quiero figurar en Idncia para asistir á la recepción de
candidatura delante de unos partidos ios restos de Blasco Ibáñez, y que
reipublicanos de izquierda coutra desde allí marchará á Marruecas,
otros partidos republicanos de iz- acompañando al Presidente de

,
la

quierda. No quiero ni puedo ir soü- República en su viaje al Protecto-
darizado con izquierdas contra la rado.,

Unión Catalana y la Opinió, ni coa üii periodista le preguntó si se
la Union Catalana y la Opinio con- pensaba en cubrir las vacantes de
tra las izquierdas. generales, y contestó que uiantie-
Sino se consigue la conjunción que ^en el oriterio sustentado -por el

anterior Gobierno, presidido por el

orociire f-nnsPD-niw ^
de que geñor Lerroux, y que estas vacantes

voz en Cataluña, DaLando Tm con-
^

ciencia de todos para procurarla.
^ personal procedente no <f“l cur-

tas candidatura» de Zara-
“ coroneles que se ha celebrado

goza . . .
riecieatemente, sino del .-nterjor.

r, ,
refirió después el señor Iranzo

rné á los comentarios que han hecho a!,
eos de Zaragoza se hallan entrega- g^^os periódicos respecto .á ras vi-

Que tronfezire .sitas que recibe Prisiones Militares,que tropiezan en torno a las candi- iu n x j i •

daturas, que casi diariamente anulan Ti n
^tad'oel presi-

y modifican
’ ’

' dente del Casino de suboficiales y
' Las ' dereiííias, después de haber ^argentos, y lamentó que en ello no

lanzado días pasados una candidatu-
en cuenta la necesidad de

3(iior3í Isi modificaFii, y slíininsiii 1r«s HiltSiS vii*tiiQ.6s líjilitiSi*-

don Miguel AHué Salvador, lo que ha ^ mezclar el Ejército, en nm-
producido descontento.

j

guna de pug categorías, &n c'iesbio-

Hoy publican una nota anuncian- nes políticas,
do que están acoplando la candida- Terminó diciendo que por el mi-
tura definitiva. nisterio de la Guerra se ha conferí.
Los radicales, tras no pocas reoti- do una Comisión de servicio ai co-

ficaciones,^han facilitado_ ho.y la can- mandante Franco y capitán Pára-
mo, para que se trasladan á Cuba
y Méjico, con el fin de estudiar las

causas que determinaron la catás-

trofe del «Cuatro Vientas».:

diversas ideologías.

UNA NOTA DE LA ASOCIACION
DE ESTUDIANTES DEL MAGIS-

TERIO

_

Madrid 27.—La Asociación Profe-
siunai de Estudiantes del Magiste-
rio, 1'. U. E., hace saber á la opi-
nión, á la Dirección de Primera En-
señanza y al Profesorado de la Nor-
mal' del Magisterio primario el des-
agrado que le produce el abandono
en que se tiene á los alumnos de esta
Escuela.

En primero de Octubre se apla e'i

la apertura del curso hasta el 16 de
este mes. Llegado dicho día sp sus-
pendieron nuevamente, hasta fecha

I indeterminada, para dar lugar á .unas
obras que debieron realizarse en es-
tas vacaciones.

Es el caso que las clases no co-
mienzan y los organismos superiores
tienen olvidados este asunto, causan-
do perjuicio á los escolares.

E,sta Asociación está decidida á or-
ganizar j_a enseñanza extraoficial si

las autoridades no resuelven el caso
con celeridad. Si el primero de No-
viembre no comienzan oficialmente
las clases, la Asociación organizará
la enseñanza que las autoridades nie-
gan.

que el movi-
miento fué sofocado por la Policía
local, y que los sublevados han sido
detenidos.

Añade que el Gobierno tiene noti-
cias de que en otras ciudades hay
preparados movim,ientos análogos.
Según informes particulares^ poco

antes de iniciarse el movimiento en-
traron en el cuartel de Braganza

6.340 á Madrid.

£L CONGft;ESO INTERNACIO-
NAL DE LUCHA CONTRA EL

CANCER
Los sets hermosos toros de Pa-

llarés que se lidiarán el domingo
puede verlos hoy en ios corrales de
Antequeira.

Madrid 27.—-Hoy ,
comenzó la .se-

sión del Congreso inteji'uacioual de
luciia contra el cáncer^ leyendo el

.docior Carrozzi, de Ginebra, au po-

nencia sotn-e .«Cáncer proíeaiouai»,

trabajo de un alto .valor social y
desaiTollado con una copia de da^

tos y estadísteas que hacen de ,él uu
documento de grau utilidad p.ara la

legialaaón fí0.üial..

A «outinuación se diaciutió la po-
neaeia del docto Misson sobre «Le-
gislación general contra el cáncer»,

trabajo que resumió en acertadas
.(8oncluaíoues„

Terminadas estas comunicaciones
ocuparon la presidencia los doctores
Cau’denal y Suzkusi, y el doctor
Ewing leyó su ponencia sobre .«Pre-

visiones contra el cáncer».

Terminada la lectura de esta po-
nencia se entabló una animada dis-

cusión ,y se leyeron comunicaciones
relativas á esta materia por los doc-
tores Cramer, Sterhng, Fcrguson,
Oobin y Hintzes, levantándose des-

pués la sesión y dirigióndoRe los con-
gresistas á la Ciudad Universitaria.

A las cuatro de la tarde se reanu-
dó la sesión, con la lectura de la po-

nencia del doctor Pitta, «El cáncer y
la raza humana».
Terminada !a sesión se trnsfadaron

los congresists á Palacio, donde s-e

verificó la receipcin ofrecida por d
Presidente de la República.
Don Niceto Alcalá Zamora conver-

só amablemente con algunos profe-

sores extranjeros, y se felicitó del

éxito de esta gran Asamblea cientí-

fica.

don Basilio Paraíso y don SeBastián
Banzo.:

En cuanto á los socialista! y radi-
es, socialistas, hasta Ea®1a ahora

j ...mantienen las candidaturas
términos ya conocidos.

Un escrito del Colegio
Central del Secretiriado :

Madrid 27..—Por pl Col^ib Gen.
tral del Secretariado loial %p_ ha
inechp publico el siguiente escrito
con motivo dg las próxinus eiee-
ciones.

Entre otras cosas dice: Espera-
mos que todos los compañeros ac-
tuaran con Una .exquisita imparcia-
ildad ea la op-eiación que le aguar-
dan, .sin pasioneis po^ la ideología*
dando ejemplo de serenidad abso-
luta para respetar el derecho de
cada unpt

La llegada á Valencia de los restos del ilustre

novelista Blasco Ibáñez, promete ser un

acontecimiento

Una conferencia sobre las novelas
de Blaseo Ibáñez

yalenda 27., — Las autoridades
han ultimado el programa de loa
fgstejoa que se celebrarán coa mo-
tivo de la llegada de ios restos de
Blasco Ibáñez.
Mañana llegará en el vapor «Ma-

llorca» una numerosa expedición
de Palma,
Los ex diputados yiUaaueva y

Azcárate' y otros han anunciado su
visita.

A esta jomada se sumará asi.

mismo ei partido radical de Ma-
drid.,

Se ba anunciado la llegada de
700 afiliados el domingo. Traerán
sus banderas y. la rondalla de
Usera.:

De Alcos vendrán también repre-
sentaciones de varias sociedades, y
de Madrid el alcalde. De Barcelo-
na vendrán veinte niño.s con sus
maestros, y de Francia, aparte do
las personas que realizan su viaje

á bordo de los acorazados, llega-

rán numerosas autoridades y per-

sonas de las altas representaciones.

Se encuentra ya en Valencia el

periodista francés George Reimond.
El señor Lerroux llegará mafi^

na con el Presidente del Conseio

de Estado, don Juan José Piccha.

übeda 27.—Esta mañana, á las
Ocho, salió de übeda el ministro de

Obras Públicas, acompañado de su

distinguida eispoga y miembros de

la Mancomunidad Hidrográfica del

Guadalquivir y director -neral de

UB'ras Hidráulicas, don Manuel Lo-

renzo Pardo, con dirección al pan-

tano dei Tranco de Beas, el cual fué

recorrido por el ministro mmucio-
sámente.

El señor Guerra del Río se detu-

vo largi, rato en el oaramento,

viendo los trabajos de oonstruccién.

Dedicó grandes elogios á la obra.

En la misma obra recibió la vigi-

ta de una Comisión de obreros, que

le hicieron varias peticiones, ('iica-

minadas á remediar la crisis obrera,

entre ©lias la continuación del fe-

rrocarril de Baeza-Utiel, congtrao-

ción del pantano de Guadalmena y
carretera de Beas al Tranco, así Mi-

mo la de Albacete á Jaén en un
oorrido de veinte kilóm.etros, cuyo

mal estado ha paralizado el merca-

do aceitero.

También recibió

Por Radio dará esta nodhe una
conferencia iSobre las novelas que
escribió Blasco Ibáñez, el .catedrá-
tico de esta Universidad, don José
Oolbee.:

Tratará de las obras «El oro y
los muertos», «Los primeros hom-
bres blancos», «La novela de la
Raza», «El quinto jinete del Apo-
calipsis», «La juv¡entod del mun-
do», etc.'

También dará á conocer un cuen-
to inédito del gran novelista, titu-

lado «Los tres hijos del banquero»,
un argumento de película que ha-

bía de titularse «Don Quijote» y
algunos otros trabajos.

Entre las películas no conocidas

de Blasco Ibáñez, figura la titula-

da «Circe», que aunque se proyec-

tó en el teatro 01im,pia de Valen-

cia durante la dictadura, no se

permitió decir que era del gran
novelista.

Propaganda republicana i:

En los preliminares de la con-
tienda eie.otoraJ registra la Prensa
las siguientes notas;
Un vibrante IJamaaiiento por un

Manifiesto de la izquierda radieaJ
socialista dirigido á las .riujer.es
del partido,

Se propugna en el Manifiesto rra dej Río, los señores Lorenzo
Pardo y Sánchez Balástegui, con sus
respectivas esposas.
Asistieron al acto oUas numerosas

señoras.

_A los postres se despidió del mi-
nistro el gobernador civil dimisiona-
rio señor Diez Anas, que se traslada

á_ León, en donde presentará su can-
didatura ¿ diputado á Cortes por el

la unión sagrada de todos los par.
tidqs de izquierda, incluyendo á
los socialistas.,

Los veteranos de la República
tainbién pubUcan un Manifiesto,
dici^do que hay que defender la
República ó influir cerca de sus
Gobiernos para que se vean col-
madas las aspiraciones tradiciona-
les del republicanismo.

Los pasquines de Acción
Populan .! ! : .! .!

Hoy han sido fijados en las callea
los primeros pasquines de propa-
ganaa electoral dei partidq do

CON MOTIVO DEL CONFLICTO
ESCOLAR SOLO SE REGISTRA-
RON PEQUEÑOS INCIDENTES

Madrid 27.—Con motivo del con-

flicto escolar no se ha registrado hoy
en Madrid ningún incidente de im-

portancia. Dejaron de entrar dn

La casa de Velázquez ha organiza-

da una excursión á Valencia

Dicen de Madrid que la casa da
Velázquez ha organizado una e».

cursión á Valencia para asistir al

pstumo homenaje que la ciudad del

Turia rinde al glorioso escritor

Blasco Ibáñez.

ROBAN LA CAJA DE UNA ES-

TACION Y SOLO ENCUENTRAN
NOVENTA PESETAS

Orense 27.—Esta madrugada fué

asaltado el despacho del jefe de»

estación del ferrocarril, llevándose

los ladrones la caja de caudr.Ies.

que transportaron á un monte cer-

cano, en doiute la descerrajaron.

apoderándO'Se de noventa pesetas

que contenía y que eran de propie-

dad del factor.

Por la noche habían sido retira-

das quince mU pesetas de dicha

caja, producto de la recaudación,

que los ladrones suponían hallarían

dentro.

á una Comisión
del Ayuntamiento de Villanueva del

Arzobispo, que le hizo varias peti.

ci'Omes, especialmente la de cong-

trucción de la carretera de Villanue-

va del Arzobispo á übeda y el Ca-

nal de la Loma. no del’ Guadalmellato han cooperado
en todo momento á las iniciativas
del Poder público.
Agradeció al Gobierno la concesión

de auxilio para la'terminación de las
obras, y dedicó elogios á don Manueí
Lorenzo Pardo, á quien también ex-
prcííó su gratitud.
Terminó levantando su copa por

España.
El alcalde de Córdoba dió la bien-

venida al ministro y pidió la conce-
sión de la permanencia en ios terre-
nos cultivados de sus actuales labra-
dores.

Discurso del Sr. Guerra del Río

El ministro, al levantarse á hablar,
fué saludado con una gran ovación,
que los comensales puestos en pie
le tributaron.

Comenzó diciendo que era ministro
de un Gobierno provisional que te-
nía marcado desde su nacimiento la
hora de su muerte, por cuanto su
misión es muy limitada.
Dijo que el Gobierno, porque tie-

ne un alto concepto de su deber, ha
de sostener una continuidad de rela-
ciones con los intereses nacionales.
Manifestó que el Gobierno actual,

encargado de la liquidación dei pre-
supuesto, ha venido á ponerse en
contacto con estos intereses naciona-
les.

Este Ministerio encontró en los
presupuestos de Obras Públicas ago-
tadas todas aquellas partidas que
podían ser influidas de un criterio
personal.

Aludió á su visita á ias obras de
la Confederación del Ebro y á las
que realiza ahora de la Mancomuni-
dad del Guadalquivir.
Añadió que el Gobierno se ha en-

contrado con unas normas que da-
bf*i preferencia á ios regadíos, y tra-

En el pantano del Rumblar

Una vez visitadas las bras del

pantano del Tranco de Beas, 1 o g

excunsionistas regresaron .. Ubsda,

marchando seguidamente á las o'C ras

del pantano del Rumblar. Allí fue-

ron recibidos por el ingeniero en-

cargado de la Obra, don Felipe Me.
Hizo Coutreras, y el ingeniero jefe

de la Sección de Córdoba, don
Aurelio Rodríguez Díaz.

El Jefe del Gobierno sometió á la firma del Pre

sidente varios decretos

Madrid 27.—A las ocho de la uo-

che niai'uhó desde la Prcsidenuia del

Consejo el señur Martínez Barrio al

domicifiü del Jefe üel Jisiauo, para
¡someter á su firma vanu.^ ucuretos.

Manifestó á los peiioUislas que no
tenia noticias que comunicarles.

El jefe del Gobierno regreso á .la

Presidencia del Consejo a las diea

menos cuarto de la noche, inmedia-
tamente recibió á los informadores,

á quiene.s manifestó que la firma '.a-

bía sido muy extensa y que algunos
decretos no figuraban en la nota ofi-

ciosa der Consejo.

Be han lirmatio los siguientes

:

Decreto concediendo la gran cruz

de la Urden del Mérito Militar, coa
di.stintivo blanco, á los generales i 1

Ejército mejicano don i’iiar R. iáu-

chez, don Leobaldo Riiiz y don J uan
S. Ascárate.

Concediendo la gran cruz de la , ir-

den del Mé,rito Militar, con distinti-

vo blanco, á varios jefes y oficiales j
un sargento p limero, mecánico, dél

Ejército mejicano.

Agregó el señor Martínez Barrio
que estas distinciones y recompensas
se hacían por ía búsqueda de los glo-

riosos aviadores españoles. Barberón

y Collar.

Decreto nombrando jefe de Admi-
nistración de primera clase al secre-

tario del Gobierno civil de Ja provin-
cia d« Vizcaya, don Cipriano Fer-
nández de Angulo y Semprún, en va-
cante producida por jubilación de
don Eduardo Ponce de León..

Idem Ídem de segunda clase af se-

cretario del Gobierno civil de Cádiz,

don liamón Cascarrosa. que desem-
peña el mismo cargo en la categoría

inferior inmediata.
Idem Ídem de tercera clase á don

Virgilio Chirlanda Foronda, en va-

cante producida por excedencia do
don Fernando Benavides.
Idem Ídem á don José María Mén-

dez Rodríguez, jefe de Negociado de
primera clase deí ministerio de la Go-
bernación.
Decreto autorizando al ministro de

Instrnooióri Pública para efectuar las

oposiciones convocadas á ingreso en
el Cuerpo de Archiveros, BibliotecEt-

rios ,y Arqueólogos, que fueron sus-

pendidas por orden de 24 de Julio del
corriente año.

El presidente del Consejo dijo á los

iiifontindoveR que durante la ausen-
cia del ministro de la Guerra, que
durará hasta el día 6 del próximo
mes de Noviembre, él se encargará
de dicha, cartera.

Un periodista le preguntó si du-
rante esos días resolvería eV asunto
de los suboficiales, y dijo que no,
pues las interinidades son únicamen-
te para resolver las cuestiones de
trámite.

.Por ultimo, dijo que mañana mar-
chará á Valencia el Presidente de la

República.

¡Mil quinientos duros! Unía gran
coirTida de toros. Sólo M prensa
puede ofrecer ésto al públícof, casi

al precio de las novilladas. \

El almuerzo

En la casa de la Mancomumdad
del Guadalquivir se celebró un al-

muerzo, en e] que hubo dos pi'esL

dieinciag. Una presidida ..lor el mi-

nistro, acompañado de la egposa dd
geñor Lorenzo Pardo, del goberna

dor civil y de] delegado de los Ser.

vicios Hidráulicos del Guadalquivir,

don Nicolá.s Sánchez Balásts.gui.

La otra la presidía la señora del

ministro, don Manuel Lorenzo Far-

do y el interventor del pantano,

don Luis Salazar, y señora del se-

ñor Sánchez Balástegui.

Después de] almuerzo, en el que

no hubo brindis, el alcalde de Andvi-

jar, acomipañado de una comisión de

obreros, se , entrevistó con el minis-

tro, haciéndole valúas peticiones,

enoaminada.s á remediar la a'’uda

crisis por que atraviesa Andú.jar, en

donde de un censo de ocho mil obre-

ros hay un número de '.SOO parados.

Un banquete en el Circulo de *a

Amistad de Górdob»

LOS ESTUDIANTES GADITANOS
SE DECLARAN EN HUELGA

Cádiz 27.—Los estudiantes de

Medicina no entraron esta mañanal
en clases. Recorrieron el Instituto

y Escuela de Comercio, secundán-

doles sus compañeros.
Frente á la Facultad dieron gri-

tos contra el ministro de la Gober-

nación y declararon la huelga o-e-

nera], nombrando un Comité.
Colocaron pasanines con violen--'

tos ataques al Gobierno.

Saque su entrada para la corrida
de la Prensa, hoy mejor que maña-
na. Do lo contrario, se expone á ‘-o

presenciar la fiesta y á perder mil
quinientos duros.

los elementos agrarios.

Los candidatos don Isaac de Lis y
don José Luis López de Haro llevan
orden expresa de sus respectivos Co-
mités de no transigir con los elemen-
tos facistoides y de retirarse, si es
preciso, de la Asamblea.

El próximo domingo se reunirán en
Manzanares todos ios republicanos
de izquierda de ia región manchega
con los representantes de los diferen-
tes partidos de izquierda

Cotización de BolsaLLEGAHA lOE UNA nOwiiSlON
QUE FU' A MENTON

MADRID 27

Interior 4 por 100
Amortizable 4 por 100
Amortizable 5 por 100
Francos
Libras i

Dólares
Liras vr.-.-.«..-

Francos suizos. .....vra.vii

Barcelona 27. — Procedente ''

estación fronteriza de Port Bou lle-

gó esta mañana, una Gomisiú-n for-

mada por 28 personas, que fiie"On

í Meritóri Para ss’stir -sj neto d" !a

entreca de los t-egtns úe Blasco
ñez. También ha llegado la viuda
del insigne novelista.

Desde el pantano do! Humoiar,
los excursionistas se trasladaron a
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LA INQUIETUD

EUROPEA

El cambio político de Francia,

con el advenimiento do SarrauC
á la cabeza del tíoWeruo, ape-
nas modifica la situación auto-

rior.

Tanto el saneainionto econó-

mico como ia cuestión interna-

cional seguirán siendo la alar-

mante inquietud de todos.

Precisamente en estos días do
mudanza ministerial, un ex pre-
•sidoute de la República, M. Mi-
Jlerand, autoridad de gran pres-

tigio, ha dicho sobre la cuestión

internacional estas palabras de
iiidudabie trascendemia, admi-
tiendo la hipótesis de una giw-

í «Mientras nosotros titiibea-

J,
inos, Alemania se arma. Sí ;

es
? una demencia dejarla rearmarse

¡I cuando el «chauvinismo;» ha H«-

5 gado á «na temperatura que so

í puede decir- que alcanza al deli-

? rio colectivo y el jele os desbor-

í dad> por sus tropas. Se nos d¡-

í (•(! que nosotros disfrutamos £as

í simpatías 'de Inglaterra, Italia y
í aun de Rusia

;
pero no es pru-

¿ dente, en el estado actual de las

S cosas, suponer que esas simpa-

¿ tías .se transformen en interven-

¡¡ ción efectiva. La situación es

2 más crítica que en 19] 3. No to-

j liemos, en efecto, ninguna ceiii-

2 duinbre de auxilio, inmediato.

¡i. .Ahora, si un conflicto estalla-

2 .se, las condiciones do sorpresa,

5 la urgencia, la pi-oocnpación de

5 influenciar terriblemente sobro

j¡ la opinión -pública y de trastor-

5 liar su moral, serían tales, que
2 la opción á favor del campo ata-

í cado podría dejarse de producir

2 ó se produciría, al menos, con

í un retardo causa de tremendos
estragos.

La Francia siente e.star sola:
' he acTuí lo que.arriesgamos á de-

cir. Pero un país que sabe guar-

darse á sí mismo, que tiene de
su parte eí derecho, que sabe
hacerlo valer, no tome el aisla-

miento ni que lo falten amigos.

E.S la hora en que Francia de-

be aprovechar la ocasión para
reanudar la política d.e 1.a que
nunca debió desertar. _Alemania
se ha rearmado : ha violado au-

_

dazm,eiite todas las cláusulas mi-
' litares de] Tratado de Versalles.

Las consecuencia.s se imponen.

. Ni Francia ni .sus aliados tienen

í deTOho á reducir ni «n «fsou> ni

Ijpmbw -de SUS', "créditos de
,|

guerra y dft sus eíectivos.s

Tales e£ lenguaje y la opinión

de'ún hombro que perteneció al

socialismo y que de-senmefió la

,
más alta riragistratura del Esta-

¿•do .francés. Así, la mayoría de
ji los dirigentes franceses, de los

2 publicistas, de los políticos... r
j

Ji Aunque las brumas de la pre-

2 ocupación quieran disiparse y

5 pensar que la paz do Europa y
> del mundo no puedo otra vez

í someterse á la prueba de una

2 horripilante guerra, son los sín-

í tomas visibles y las circunstan-

? cias con su fatalidad los que

>í alarman los espíritus de los p«e-

J hlos é inestabilizan los Gobier-

í nos, que diríase se asfixian por

í falta de ambiente.
2

La coriida de la Asocia-

ción de la Frensa

El intrsilón está pievísto

La venta de localidades para la

corrida de la Piousa ha sido dumiitc

el dia de hoy enorme, lo Pual de-

muestra la extraordinaria animación

para la fiesta.

Mañana llegaran de Ciubz, Mála-

ga y Huelva trenes especiales.

Esta tarde han csiailo expuestos

en los corrales de la nueva Venta do

Antequera los se's magníficos toros

de la ganadería de los señores .Pa-

llarás, que estoquearán tres espadé’'*

valientes, pundonorosos y de gian

valor; Manuel del J’ozo

Paco Peiíacia y Julio García (1 al-

meno).

La presentación de los toios, de

excelente lámina, gordos y de esme-

rada crianza, ha causado magnitica

impresión' en el público, que ha po-

dido comprobar que es una cOj'íiim

de toros que llena la® aspiraciones

aun deí más exigente aficionado.

Según se consigna en loa pi ogra-

mas anunciadores de Ja fiesta, el sor-

teo de los mil duros y do los quinien-

tos duros so celebrará una vez arras-

.trado el último toro, eu el oenti'o del

ruedo, cou bis detiídas garantías y á

presencia de deV.gados ele lá auto-

ridad.

iáe ruega á lo» espectadores que

permanezcan eii sus rcSiJcctivan lo-

calidades duraiue la cor.a au.acioii

de ia rifa, al objeto de iiarie al acto

Ui mayor solcmuidad.

Lo dicho. Mañana todos á la co-

rrida d'J la Prensa, tícis magníficos

toros, tres iimladores con valor, pre-

cios populares y dos estupendos pre-

mios, el primero de iml duro.s y de

quinientos el segundo.

Hasta las nubes, que han amaina-

do, han adquirido enti acias para te-

ner opción á las ciiioo inil pesetas y
á las dos mil quinientas.

¡
Qué entradón l

no adquiere sue localidades con

tiempo no podrá presenciar

la corrida de la Prensa,

El Cabildo de esta mañana
Presidido por el alca,Ide, señor La

Pf.idera, se reunió esta mañana el

Lamido municipal..

Abierta la sesrOii, el secretario, se-

ñor Gallego Burin, dió lectura al

acta de la última celebrada, siendo
a4irobada unánimemente.
Luego el Cabildo quedó enterado

de las comunicaciones oficiales reci-

bidas.

El señor Jiménez González solici-

tó que se dirija un telegrama en
nombre de nuestro Ayuntamiento at

do_ Valencia, asociándose al home-
naje que se tributa á la memoria del

gran literato Vicente Blasco Ibáüez,
con motivo de la llegada de su ca-
dáver á la capital donde naciera.
Así se acordó.

Luego el Cabildo quedó enterado
del decreto aplazando las elecciones

municipales.

A continuación s e aprobó una
transferencia de crédito por 21 votos
contra cinco.

Dióse cuenta de un dictamen pro-

iponiendo se declare no haber lugar
á reconocer á un .jornalero municipal
el derecho á percibir cantidad algu-

na por el tiempo que estuvo separar

do del servicio.

A instancias del señor Fernández
Ballesteros, el presidente de la Go-
misión de Hacienda explicó las ra-

zones que había tenido en cuenta
para roetificar su criterio en relación

con el asunto de que se trataba.

El señor Fernández Ballesteros Be

opuso al dictamen, justiñcaiidq los

motivos que abonaban sU criterio.

Historio el asunto, sacando en con-

secuencia que el dictamen • no era

justo.

(Ocupó la presidencia el señor

Sánchez Suárez.)

Habló de nuevo el señor Talayera,

negando la aseveración del señor

Fernández Ballesteros de que en el

asunto se ha tenido en cuenta el par-

tidismo.

Agregó que la resolución de la Oo-

misión de Hacienda había tenido por

base el dictamen emitido por el ase-

sor jurídico del Ayuntamiento.
Intervino el señor Fuelles, instan-

do al señor Fernández Ballesteros

para que explicase su intención al

decir que en el asunto había inter-

venido la política..

El señor Fernández Ballesteros dió

oxplicacioneg que satisficieron al se-

ñor Fuelles.

También habtó sobre el dictameu

el señor Lara Cansino, haciendo con-

sideraciones, á favor del dictamen y
negando que existiera ninguna -clase

de incongruencia entre los acuerdos

tomados por la Oomisión de Hacien-

da .sobre e] jia-rfieiilar.
^

íOoWftó tejggwiaideucia de nuevo
señor La miíaferail'

El señor Fernández Ballesteros,

luego de reforzar ' con nueva® razo-

nes sus' argunientos, pidió que se

aprobara el dictamen ó_aue el expe-

dienta volviese a Comisión-

El señor López Martínez hizo una
aclaración al dictamen y el señor La-

ra Cansino so opuso á la propuesta

del señor Fern.ández Ballesteros.

Este desiste de la segunda pro-

puesta y el señor Casas apoya el dic-

iamen por estimar que el obrero de

que se trata está en igual caso que

estuvieron los señores López Martí-

nez y Azcona, tenientes de alcaide.,

A propuesta del alcalde se acuer-

da que pase el dictamen á Comisión

con los votos en contra de los seño-

res Lara cansino y Talayera.

El señor Contreras emitió, su cri-

terio contrario aJ dictamen referen-

te á pedidos con destino, á la im-
prenta municipal..

Intervino el señor Jiménez Tira*

do á favor del dictamen, aprobán-
dose con el voto en contra del s.eñor

Contreras.
Quedaron sobre la mesa los dictá--

menes proponiendo se declare sub-

sistente la remuneración que por

servicios especiales percibía un fuir

cionario municpal y el de reconoci-

miento de créditos ipor gastos cau-

sados para el sostenimiento del edi-

ficio del Alcázar y su inclusión eu ql

presupuesto municipal para 1934.

A petición del señor Casas pasó á
Coniisión el dictamen proponiendo

qiie se convoque concurso público

para adjudicar la construcción y ex-

plotación de apeaderos y estaciones

de líneas de autobuses en egta ciu-

dad.

Se dió Cuenta de un expediente

con decreto del alcalde sobre suspen-

sión preventiva y formación de
_

ex-

pediente á un funcionario municipal,

acordándose que por no existir en

el Cabildo el número suficiente de

concejales, se levante, la sesión y se

siga el expediente.

También se acordó, en relación

con el asunto, una propuesta del se-

ñor Lara Cansino.
Todos los demás asuntos que figu-

raban en el orden del dia fueron

aprobados sin discusión.

El señor Jiménez González solici-

tó que por la Alcaldía
_
se nombre

una. Comisión que organice actos en
honor del iefe del Gobierno, señor

Martínez Barrio, en su próximo via-

je á Sevilla.

El señor Contreras se -quejó d® la,

jaedidad con que íps tenientes de

alcalde dan licencias para la insta-

_

lacíón en la yía púbbca de tiros alj

blanco.

El señor Castro Rosa pidió que

constase en acta la satisfacción del

Cabildo por la meritoria labor rea-

lizda por el teniente de alcalde se-

ñor Jiménez Tirado en la barriada

de Amate.

Así se acordó con las gracias dM
señor Jiménez Tirado.

También pidió el señor Castro Ro-
sa que, en lo sucesivo se celebren por
la tarde ios Cabildos, acordándose
consultar 4 los concejales sobre el

particular antes de que ie tome
,

ep
€Mfciidd''',9B.'ai;,|e»oípeM‘;®SSpiw^
El señor EetnSúA^z, Balb-steros

solicitó que también sellevé' l efee-|

to con la mayor aficacia el Regla-

j

mentó de los obreros municipales

para los del servicio de la limpieza

pública.

Por último, el señor Lara Cansino

pidió que por el señor Carretero se

evacúe la iponenqia que s® le etígo-

mendó el 6 de Enero pasado sobre

el pliego de condiciones para arren-

dar el servicio de confección de fo-

tografías en el Alcázar.

Con esto se levantó la sesión.

NOTICIERO DEPORTIVO
~ «Ó*» '

La llegaÉ M iatid y la marclia fiel Mz
Hoy han salido para Madrid ids

jugadores del Betis y esta larde es-

tarán eu ¡Sevilla los del Madrid.

Al equipo bélico Eormado, como

ya adelantamos ayer, se opondrá ol

Athlétic con Pacheco, Mendaro, Gla-

so; Rey, Ordóñez, Feliciano; Marín,

Buiria, Elícegui, Arocha y Anta-

narriz.

Aunque, según parece, Luis
_

Re-

gueiro ha sufrido en estos últimos

días una ligera indisiposición, el mag-
nífico interior madridista vendrá,

[lor fin, á Sevilla.

El equipo del Madrid formará,

pues, salvo pequeña alteración de

última hora, con Zamora
;
Quesa.da,

Quincoces; Pedro Regueiro, Vina-

nueva, Leoncito
;
Lazcano, Lui_s Re-

gnoivo, Olivares, Hilario y EmiWn.

En el Sevilla no habrá más modi-

ficación que la sustitución de To-

rróntegui por Caro, si aquél no es-

tuviera en las debidas condicioTi^.

Será el equipo sevillista, ¡por tan-

to, el siguiente : Eizaguirre
;
Euskal-

dima, Deva; Alcázar, Segura, Fe-

cle
;

Tejada, Tori'ónte.gui ó Caro,

Canipanal, Cortón y Epinosa de los

Monteros.
El encuentro Sevilla-Madrid será

arbitrado, como ya adelantamos, por

Melcón, y el Athlétic - Betís por

Eguía.

La lucha de mañana en ambo^

fve.ntes ha de ser reñidísima, ya que

las fuerzas entre los equipos madri-

leños y sevillanos—ipor la superación

de éstos—aparecen en esta ocasión

extraordinariamente igualadas.

Una despedida magnífica del mag-

nífico mancomunado Castilla-Sur.

Los coUstas

Bl eneiicnlro Nacional-Valladohd

que se jugará mariana por la maña-

na en Madrid y del que saldrá el oo-

lista del grupo que habrá de luchar

más tarde con el campeón de los se-

gundones, será arbitrado por el co-

legiado García Soleto (Carlos).

El segundo grupo

Mañana corresponde jugarse e>

partido Malacitano-Ferroviaria para

ol oampeonato_ del segundo grupo do

la Mancomunidad castellano - anda-

luza.

El encuentro es de una impórtan-

cia decisiva, puesto que es casi se-

guro que el gan.aclor de mañaUa si

adhidinno el primer lugar..

El Malacitano, míe ya empató en

Madrid «on la Ferroviaria, podrá,

sin duda, deshacerse do este rival

en su propio campo.
Este encuentro será arbitrado por

el colegiado del Sur señor Medina-

El programa para mañana

Mañana se jugarán los siguientes

partidos

:

ASTURIAS.—En Oviedo, titular-

Stádium (1-1), y en Gijón, titular-

Spórting (1-4).

CANTABRIA.—En Santofia, titu-

lár-Torrelavega (0-2), y en Santan-

der, Eclipse-Naval (3-1).

CASTILLA - SUR.—Grupo A: En
Madrid, Athlétic-Betis (3-3), y Na-
cíonal-Valladoüd (2-1), y en Sevilla,

titular-Madrid (1-6),

Grupo B ; En Málaga, Malacitano-

Ferroviaria (pasa al domingo, va-

cante en el calendario, el match del

19 de Noviembre).
CATALUÑA.—En Barcelona, Es-

pañol-GranoIlers (3-0), y Júpiter-

Badalona (1-2) ;
en Sabadell, titular-

Gerona (2-0), y en Palafrugell, titu-

lar-Barcelona (0-7).

GALICIA. — En Orense, Gali«a-

Celta (0-6) ;
en Vigo, Unión-Depor-

tivo, (0-6), y en El Ferrol, Rácing-

Eiriña (1-1).

GUIPUZCOA - ARAGON- NAVA-
RRA.—En San Sebastián, Dpnostia-

Zaragoza (2-2) ;
en Logroño, titular-

Unión (1-1), y en Tqlosa, titular-

Osasiina (0-2).

MURCIA. — En Murcia, tüVilar-

’Hércules ( 1-2) ';
en Cartagena, titu-

lar-imperial (3-2), y en Elche, titu-

lar-Gimnástica (3-1).

VALENCIA.—En Valencia, Gim-
nástico-Levante (1-1), y en Burjasot,
titular-Valencia (2-10).

VIZCAYA. --En Vitoria, Alavés-

Baracaldo (0-3), y en Bilbao, Are-
nas-Athlétic (0-6;.

'

Las cifras consignadas entre pa-

réntesis corresponden á los tanteos

de la primera 'vuelta.

El campeonato queda concluido en

todas las regiones menos en Balear-

res, Marruecos. Uataluña y Vizcaya

y en el gruño B de la Mianoomunidad
Castellana-Sur.

Seis buenos mozos de Pallarás.

Tres toreros de valor.

Mil duros.

Quinientos duros.

'¿Hay quien dé más?

VWWWVVVWVÍJWVUVVnAV^

¡ EL SUGESOiOE HOY
rUjvwwwvvwuw#ywvwv^

¿Verdad cue sí?

ÍAnaolie hemos presouciado
una escena en eltranvía que
nos ha hecho penfcr muy mal
de las autoridades

La autoridad debe ser recti-

tud, bondad, «uanimidad».
amparo y otrasímuchas máa
cosas buenasi jf

-

Pues la autorife d no es eso.

La autoridad, ic Sevilla, es

egoísmo, comodiái i para ellos,

desprecio all sexú; r otras mu-
chas más cosas na laet

El hecho fué..u
Las ocho. De iü plaza sale

un tranvía de la.circunvala-'

ción con .jardinna.

Los primeros ett'-subiy, asaí-

.tánidolo, íueron cuatro guair-^

dias de Asalto coiái cuatro eu-

oaliptus: jóvenes,! altos, dere-

chos.- Detrás suhií una parer

ja de la Guardiaifcivil.

Y en tierra quedamos unos
ciudadanos con «sa perra gor-

da» y— ¡
.eso fue lojique nos lle-

gó al alma!—^^vatias mujeres.

El que esto eseáhe quedó en
tierra corrido de vergüenza,

más que como hombre, como
autoridad, vejad| escarneci-

da, hollada en isu derecho,

que no se atreviósá . hacer va-

ler=

i Habían temado aquellos

hombres el tranvía con una fe I

Llegó otro tranvía, y se re-

pitió el asalto, i

Y allí seguían las señoras-

espenando á que labuena guar-
dia desapareciera :®n las pla-

taformas de los tranvías, don-
de no deben ir más que dos au-

toridades.

Confesamos niesfra impo-
tencia, Lo-s cobradores, pobres

chicos, sin autoridad, nos mi-

raban como diciendo:

—,;Y usted, qué hace?
—Ñada, hermano. Hemos

escrito varias caitas á ia Di-
rección quejándonos de este

abuso, y nada se hace. Multar
á la Compañía «m tcinico (ó

diez duros, es la ipiismo que
pedirle una

venes, táii a.pncstov,Jtan

roe jiSn gimnásticus y tan oo- .

modones que asaltan los tran-

vías como si no hubiera en el

mundo medio de looomoo^n
más útil para llegar á su desti-

no á... descansar, de no estar

cansados,;

En las horas 'de relevo, Jos
¡tranvías no son del público,

sino de estos hombres guarda-

dores del orden, que leen, por-

que todos saben leer, en una
tablilla bien visible que sólo

pueden viajar en un coche

s dos autoridades,».

Por ell buen nombre de Se-

villa, de esta tierra que es

prototipo de la hidalguía, va-

jmos á dejar las plataformas

del tranvía para el público en

general! y para las señoras en

particular,

Y bueno que en las horas de

escasa concurrencia se llenen

los tranvías- de hombres vesti-

dos de uniformes
;
pero cuan-

do el piiblico aguarda el tran-

vía y cuando en las paradas

esperan, angustiosas, las mu-
jerals, por decoro, por hom-
bría, porque no dijgan, que

ocupen esos sitios ios que

aguardan.
Seis guardias en un coche

mientras aguarda el público,

está mal, muy mal, tan mal

que vamos á poner punto.

¡Somos muy jóvenes _para

dejar en tierra á las mujeres!

Verdad que sí?

Huevo del Gobierno de!

Eeuiior

Quito 28.—El general don Fran.

cisco Gómez de la Torre ha sido

nombrado primer ministro del Go.

bierno ecuatoriano.

Las elecciones presidenciales ten.

drán lugar dentro de 60 días.;

6 O B I C I V l,L

GIroular sobre las oormas para la recolección de aceitunas

ce io liio,-Ei Gebernador a Peñiflor.

El gobernador ha ordenado la publi-

cación en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia de ia siguiente circular acerca

de la recolección de la aceituna de mo,
lino:

«Las próximas faenas agrícolas para

la recolección de_ la aceituna de moli-

no en esta provincia merecen especial

atención de este Gobierno, tanto por

el vaior económico que representan y
su importancia en cuanto á la amino-

ración del paro obrero, como porque no
existiendo bases de trabajo legalmente

aprobadas pueden originarse numerosos

abusos y extralimitaciones, con las coii-

siguientes lesiones do intereses legíti-

mos, conflictos y perturbaciones que es

de todo punto indispensable prever y
evitar.
A este fin, y dejando sentada la li-

bertad de trabajo, que será amparada
en todo momento, he acordado estable-

(jer las siguientes normas mínimas, á

las que habrán de ajustarse cuantos

contratos individuales ó colectivos se

celebren, cualesquiera que sean las con-

diciones ó modaíidades á que las partes

se sometan

:

Primera.—Todo obrero, ya trabaje á

jornal ó á destajo, habrá de percibir co-

mo remuneración mínima cinco pesetas

setenta y cinco céntimos por seis horas

útiles do trabajo. En ningún caso, el

tiempo de trabajo útil que s© pacte po-

drá exceder de la jornada legal de ocho

hoHdiS
Segunda.— Las mujeres percibirán

las dos terceras partes del jornal que
perciban los hombres, ya sea el míni-

mo, fijado ó el mayor que se pacte.

Teroei-a.—En correspondencia á los

salarios mínimos que se establecen en
* las cláusulas anteriores, se fija el ren-

• dimiento mínimo de una pareja en 180
' kilos de aceituna recogida en la jor-

nada.
Cuarta.—^En aquellas localidades que

por deficiencias de la cosecha_ ú otros

motivos muy justificados sea imposible

la aplicación del rendimiento miaimo
qu- se fija, podrán patronos y obreros

pactar libremente el lendimiento y el

salario que á éste corresponda. Los
contratos ó pactos que se celebren en
estas condiciones será reqr.isito indis-

pensable consignar las causas que mo-
tiven la variación del salario ó rendi-

miento, enviando copia de los mismos
al Gobierno civil á los efectos que pro-

oedaus

Quinta.— Los pactos ó contratos tan-

ic colectivos como individuales que se

celebren habrán de registrarse opoitu
oamente en los Jurados mixtos oor,ros-

jondieiites á los fines de su más exac
to cumplimiento.

Sexta.—Los patronos no deberán es-

tablecer privilegios ó distinciones en-

tre los trabajauores, debiendo, por el

contrario, hacer una distribución equi-

tativa del trabajo dentro d© las nor-

mas legales, procurando en lo posible

que ningún obrero quede totalmente
excluido de percibir jornal, dando pre-

ferencia á los cabezas de familia.

Séptima.—^Blstas normas serán de
aplicación en las zonas eorrespoiidientos ‘

á las circunscripciones de los .Jurados
'

mixtos del Trabajo rural de Sevilla y
Eoija.

Octava.—Los señores alcaldes y cuan
tas autoridades y agentes me están
subordinados cuidarán del oumplinñeii-

to exacto de estas normas.

Lo que se hace público en este pe-

riódico oficial para general conocimien-

to y efectos consiguientes.—Sevilla 27

1

d© Octubre de 1933.—El gobernador,
¡

Alvaro Díaz Quiñones.»

A las once de esta mañana marchó
en auto á Peñaflor, aoonipafiado de su

distinguida esposa, el señor .Díaz Qui-

ñones! para asistir al almuerzo, á la

una y media, en la caseta de la presa

de los riegos del valle inferior del Gua-
dalquivir en honor del ministro de

Obras publicas, señor Guerra del Río.

Regresará al atardecer y por la no-

che asistirá igualmente al_ banquete

que en el Casino de la Exposición y or-

ganizado por la Comunidad de Regan-
tes del valle inferior del Guadalquivir,

se celebrará, á las nueve ©n punto,

también en honor de_i_ señor Guerra del

Río, y mañana á la jira por el Guadal-

quivir organizada por la Junta da

Obras del Puerto.

En el Gobierno civil estuvieron, se-

gún nos comunicó el secretario políti-

co de la autoridad gubernativa, señor

Feria, los alcaldes de la Rinconada, Al-

calá de Guadaira, San Nicolás deí Puer-

to y Maireiia del Aljarafe r una Comi-
sión de la patronal de la Algaba, otra

de obreros descargadores de pescado,

otra integrada por la Sociedad de taxis-

tas y una representación de la Confe-

deración Nacional del Trabajo,

i Blancos y negros, subne-

i gres y subblancos, empé-

i
ñ a n s

e

en banderizar al

i país. Al país le importan

: poco los matices; lo que

: desea es que lo gobiernen

I
bien. Su prosperidad; su

; progreso.
m
a

: La consulta de Noviembre
i no significa otra cosa que

i un rumbo: Extracción, ex-

: presión de la verdad; des-

• velar el pensamiento espa-

1 ñoi. La consulta, ya es de-

i mocracía.
a

i ¿Qué duda cabe que de

i ella, ia República, habrá de

: sacar.el rotundo veredicto

: que, de una vez para siem-

; pre, acorrale á los bande-

: rizos y reduzca á los me-
i síánicos que aguardan

I
eternamente?

a
a

: Por cima de todas las fluc-

i tuacíones del voto, el ideal
a

i republicano es inconmovi-
• ble.

!

Salamanca, la docta

i CATALEJO DEPORTIVO

'

Los andadores del fút-

bol español

No era ua rumor vano. Ea
el fondo había algo.; Los cam-
peonatos regionales de fútbol
están amenazados seriamente^
Mañana domingo se reunirá!

en -Madrid la Comisión que fuá
designada en Ja última Asam-
blea Para el estudio sobre mo*

‘ diíicación de fas competicio**

lies... Y el lunes puede estar

firmada la bcp teñera de mu«t-
los campeonato» rejtsar

ToeSsíc

IMiMMii— I

M. Albert S-irraut, presidente del

nuevo Gobierno fraicés que acaba
de formarse.

II

Floreciente tras el decaimiento

que como un paréntesis de letargo

se cernió sobre ella, anulándola,

vuelve por sus prestigios pasados,

por los lauros justicieros, por el abo-

lengo distintivo de su blasón.

Salamanca vivió para su preciara

Universidad, de las primeras del or-

be, acumuló sabiduría, arte, popu-

laridad; como contestación queda-

ron sus monumentos, sus primores,

su grandeza, cantada á los cuatro

vientos, que atraían sobre sí la avi-

dez de los ansiosos de aprender,

plantei de sabios que acusaron su

docta ciencia entre los muros de sus

aulas, de las que aú.i nos resta la

del inmortal fray Luis de León, que

en toda la desnudez de su esquivo

y sobrio ámbito permanece perenne

su grandilocuencia, su filosofía, tan

humana y tan divina, luz imborra-

ble en el evolucionar de los siglos.

Su apogeo en el florecimiento apo-

teósito de la España triunfante la-

bró su fisonomía con la exquisita

elegancia del plateresco, tomó del

Atentado contra e! yobernailoí

de Puerto Rico

San Juan de Puerto Rico.—Una
bomba de gran potencia ha hecho

explosión en la residencia yeranie-

ga del gobernador de la isla, mís-

ter R. H.: Gore, pocos momentos

después de abandonar éste la casa

para trasladarse á su residencia

oficial del! palacio de Santa Cata-

lina.

El jefe de la Policía ha infor-

mado á la Prensa que la bomba
no ha causado víctimas, y que ell

atentado obedece probablemente á

nn complot fraguado por los

enemigos del régimen norteameri-

cano en la isla*

llirnia en HoMa por las

foftifieeoioees francesas

La Haya—Ha sido publicado ell

informe de la segunda Cámara so-

bre el presupuesto de Negocios Ex-

tranjeros.

La prolongación á través de Bél-

gica y basta la frontera holandes-a

de la línea fortificada franfeesa

provoca serios temoresi

góticot buena parte y lo mejor del

barroco ;
tuvo pujanza para, no con-

tenta con su Catedral románica, ru-

da, limitada, levantar una nueva jo-

ya con lo mejor del gótico, salpi-

cado con motivos renacentistas.

Labró palacios, casas solariegas,

residencias de magnates con opulen-

cia procer, gusto depurado y obra

eterna que permanecerán inquebran-

tables para su gloria y adorno, em-

bellecimiento monumental que atrae-

rá siempre i'a mirada de los degus-
tadores de lo bello, de los peregri-

nos del arte, que aquí encontraron
una magna smfonía en variados

acordes armónicamente combinados.
Plácidamente tendida en suave la-

dera, espejándose en el Termes,
contempla su llanura parda parido-

ra del mejor trigo candeal, dejan-

do en i'a lejanía, en el horizonte per-

dido entre las blandas blondas de la

bruma que se desfleca sobre La se-

rranía de Gredos, cubierto por las

nieves eternas y que le envía su

aliento gélido, que es un excitante

ai recogimiento y al trabajo.

Castilla, con toda su rudeza apa.-

oible, con su nítida habla, con' su

franqueza brusca, hecha de piedras

legendarias, de fecunda tierra, da
romance guerrero, de tradiciones se-

culares, de costumbres inconmovi-
bles, enciérrase entre sus calles des-

iguales, entre sus casonas vetustas,

tras sus portones herrados, en sus

encrucijadas, de santos, de faroles,

de leyendas, de brujas, de amores

y !Í(' ili'safÍQS.

Mezclados á íos_ campesinos pinto'-

rescos, á las mujeres de vestimen-
ta arcaica, dominan, alborotadores,
parleros, su público de siempre, sus

estudiantes : son la mayoría, todo lo

llenan, se desbordan bajo las gale-

rías de arcadas de ía Plaza Mayor,
apretújanse en los cafés ;

para una
ciudad pequeña suponen un inmenso
contingente, son los cabales vecinos

de la villa universitaria.

Ya no serán los tipos cervanti-
nos mitad picaros y mitad escolares

;

ya no van sus andanzas por meso-
nes y hosterías, llenando sus vidas
con argucias para calmar el ham-
bre y tapar el cuerpo

;
pero su ge-

nio es eí mismo : alegre, bullicioso ;

á la espada, á la cucharilla, á la

capa ó á la mandolina, los sustitu-

yeron la trinchera y la estilográfica

;

su espíritu es alborozo, dinamismo,
inquietudes

;
su optimismo se despa-

rrama en alborozos, en chicoleos, en
bailes, en fiestas.-

Señoriai, altiva en su linaje, plá-

cida en su labor, risueña por sus

gentes, así vive, así perdura y así

nos deja sü afectuoso recuerdo cuan-
do somos sus huéspedes.

Dr. José Gcnzález Galván.

A continiiacióii de esto, TÍI*

Tía mui'’ 1)0111(0 un emociona*
do canto de gloria á tan bene-
méritos torneos. Potlríamoa
decir, incluso, que ellos fue-
ron loa andadores del fútholl

español.- Que ellos motivaron'
la creación, de las distintas
•Eecleracioues regionales. Y
claro que si se formaron Fede-
raciones Tegionales, es porque
exitíaii regiones. Y existien-
do regiones, forzosamente te-

5
nía que haber (un iterritolrioi

que las contuviese á todas*

Sabiendo — esto lo hemos
aprendido todos en la escuela
—que nuestra Península es «la
piel de toro», y que «la,..piel
de foro» tiene que yer algo
con el territorio españoll
puede llegar á comprender fá-

cilmente la aran importancia
de los campeonatos regionales
de fútbol. i

(

Puede decirse, casi, ¡que
España 'debe su existencia

_

á
los campeonatos regionales 'de

fútbol... Poco más ó menos.-
Sin embargo, ellos van á

desaparecer, como desapareció
el tranvía de muías.
Y lo tri.ste del caso os que

nosotros no podemos dedicar-

le ese emocionado canto 'de

glbria- Porque en el 'fondo, los

quo tratan de acabar con lo»

campeonatos regionales hacen
bien. Como hicieron bien los

que sustituyeron al tranvía de
mullas por el eléctrico...

Es triste, pero es así- Eos
campeonatos regionales de fú-

bol no están á la altura de las

circunstancias* Como nO est;i-

ría á la altura de las drouus*
tancias ’llnamuna fcon anda*^
dores, por ejemplp... Hay 'que

t 'conocerlo, aún cuando núes*
lio mianoomunado Castillaí-

íb r sea la única excepción*
A veces conviene, Sin em-i

fbaírgo, no ser dernaaiadij
egoístas. Sobre to'do sí 'á fcam-'

bio de una cosa buena, se no«í

da otra mejor.
Miramos á luglaterra.
Ellos sou los maestros, y no

obraron nunca 'caprichWhll
mente... intereses, marcadas!
diferencias de clase, imponen
rumbos uuevos...

Se lle^jará á Inglaterra ; la
grau

^
Liga—^dos amplísimas

divisiones—^y la gran Copa
con intervención exclusiva da
los modestos en las priineraa
elSminatorias...

Sobre poco mas '6 menos, 0
esta solución se aspira*

De todas formas, lo de
¡«gran» Liga y «gran» Copa!
nos parece de un optimismo
exagerado. .

,

Liga y Copia, simplemente,
alejándonos un poco de ló por-
tugués. ..



Farmaci* de guardia

el doliugo 29
Beflora vuid|||d¡e Mxuiiio,

'dei Aitozaiio nBeTo lü.

Don Matías^opeña, ¡San Pablo
número &o. •*"

Doctor Cuierja, AveJiida üe la Di

bortad númierO 4.

Don José (raxcía Boada, é'ilUa

íiúmefo 13.
\

Señores Hijb de Giailego, J4 de
KibriJ númeTO 11.

Don J. Herjera Maguilla, Eoiia

Biúmero 89.
f

Don .Juan 1|¡ Caro, Aibóndiga nú-
mero 8. I
Don José ilfípiáñez, Santa JVJaria

ia Blanca núii^ro 23.

Don Jnan A^va Bremies, Puert,a di

Osai'io nóinerd Y.

Doña I!,osar|) Guerra, .Ifuñoz y
pabón mímercí&.

. Don Fernauio Balboa, Argote Je

'Molnia númierí 5.

Don Rafael Bocanegra, l'erro de]

Aguila, 5:

La Asooiacidii ck* obreros panaderoi
«Aurora» ha dirigido at ministro ds'

J usticia el sigiiionta telefonema

:

«Sindicato general de obreros pana-
deros «Aurora» protesta injusticia que
cometa con presos revolucionarios l>i-

reoción penal Puerto, no permitiendo'
lectura .Prensa. Exigimos regreso 118
deportados.—El Comité directivo.»
Con el mismo texto se han dirigido^

al gobernador y al director del penal
del Puerto do Santa Marín.
La Sociedad d© obreros panadorM'

«-é-urora», de Tecina, también protesta
en igual sentido, así oomo «1 Sindicato
de obreros panaderos d® Oasariohe.

Después de larga enfermedad ha
ctejado 'de existir en ésta don Fran-
cisco Cabrera Éodríguez, persona
muy fconocida y apreciada en el oo-
tnercio de de esta plaza.
Esta tarde tuJvo lugar el se-

'pelio del 'cadáver en el cemeaberio
-de San Fernando, asistiendo al pia-
doso acto numerosos .'.migos y fa-

La Sociedad de Tiro de Piclionea

de Sevilla, celebra mañana domin-
go, á ¡as dos de ia tarde, tirada

ordinaria.

Ojeada retrospectiva

Esta terrible dolencia que tantos
sufrimientos produce y tantas vícti-

mas ocasiona, está completamente
vencida con los maravillosos apara-
tos dei tan reputado especialista se-

ñor TOER.ENT, que le han puesto

I fin para .siempre, dejándola reduoi-

I da a la nada. DOxVíidRES, MUJE-
RES Y ÑIÑOS que tenéis herma,
pequeña ó grande, reciente ó eró.ii-

ea, simple ó compleja, sea de la ín-

duio que fuere, ello no importa; "t-

dos podéis curaros como otros mu-
chos miles se han curado, con toda
comodidad y sin la más pequeña no-

lestia con estos científicos aparav,s

que lio llevan trabas ni tirantes en-

gorrosos Je ninguna clase, que o

pesan ui abultan, amoldándose ai

cuerpo como un guante, traiis.t''ji’-

mando a los herniados en seres sa-

nos V rnnu.stos como antes de estaj

quebrados.
Ilio'inaios todos: Si queréis aca-

bar para siempre con vuestras_ !o-

leiicias, visitad sin pérdida de tiem-

po al especialista señor TORRENT,
que gustosamente atenderá gratis^ á

cuantos se le presenten en SEVI-
LLA y en el HOTEL_ FRANCIA

ble incidente ocurrido en la gallo

‘l'etuáii, entre im grupo de conoci-

das iiersonas y uu sacerdote, fue.

ron llamados al Juzgado de ins.

iniccion, con objeto de prestar de-

claración, el .sacerdote don Anto.

nio Romero Orellana, don J.o-sá

Belascoain y don Rio Anas.
- -Con a,sistenüia de enorme gen-

tío fie verificó en Santander la

¡iianguración del curso de conferen-

cías du extensión universitaria.

Inauguró las conferencias el rec-

tor de la Universidad de Oviédo-
desarrollaiulii (d, tema «Problemas
de. la educación».

E.1 orador expuso el abandono
Olí que tenían los (¡obiernos á la

política [jedagógica, siendo la oue
iTiá.s debiera interesarles, dada la

situación lie la patria.

To'miuada sn disertación fué

mnv ovacionado.
Despué.s se oli,sequió al conferen-

ciante con un banquete, reinando

on el acto gran camaradería y en.

tij.siasmo.

--Una naroja de la Guardia de

Setenridad de servicio en Triaría,

intentó detener i los hermanos
conocidos por «Niños ele Paz», stt-

.jetos de matísimoR antecedentes y
que se 'hallaban reclamados por

varios .Juzgados.

A.quéllos no bien vieron á los

'guardias erriprendieñon la fjiga,:

perseguidos por éstos y sin hacer

ca'-o de sus intimidaojontis.

Uno de los guardias hizo uso del

o volver, rlisnavRcdo al aire con el

Fin de que aquéllos, atemorizados,

se entregaran :
pero á pesar de ello

los hermanos eontlnuaTon corrien-

do basta cine perdieron de vista á

lo" imardms.
E1 Tuidn de las detonaciones,

causó el natural revuelo entro los

vecinos del populoso barrio.

28 DE OCTUBRE DE 1908,

I El ministro de la Gobernación.
?eñor La Cierva, y el director go-

jitn’al de Seguridad, ociipáiidoso eu

una c oiil'erencia tenida al efecto

4e la persecución de los asesinos

je Ig (íuai'dia civil, ocuiTÍda en u»

CQcJi© del tren, entre El Cuervo v

jerez, acordaron, si las circmistan.

cias lo hicieran iie(;t’,siiriü, recon.

i;gukar todas las fuerzas Jo los

tercios de España hasta conseguir

Itt'. captura de los criujiualcs.

; Eb el Gobierno uivil se recibió

un telegrama del jefe do Ja línea

de la Guardia civil de Muróii, co-

municando que los criminales, vis-

tos, en el cortijo deiiumitiado «Lo.

lím, de dicho téniiiiio, fueron per.

iéguidos hasta Ja dehesa de «üger.

tilTo», situada en el mismo térmí-

no', internándoso aquéllos entro hi-

' maleza.

;

Se suponía que los criminales

llevaban la dirección de Montella.

Uo, asegurándose que uno de ellos

éstaba 'herido.

'

'El -guardia Antonio Rodríguez

llárquez, herido en el trágico su-

ceso,, se agravó de manera consi.

de rabie.

4l saberse que uno de los criim-

páles, protagonistas en la , tragedia

del mixto do Sevilla,^ se llamaba

Juan Martín, la familia de éste,

que residía en esta localidad y .lo.:

«aba de general estirnaciiin por sus

condiciones de^ honradez, sufrió

désagifadabilfsima impresión.

La famib'a ignoraba el paradero

*Íe Juan desdo hacía veinte años,

pues bfl-bía desaparecido de la casa

,
atei-na cn'i .nj, tenía quince.

: —A con.se'Cnencia de la huelga do

piiestamistas, aumentaron extraor-

dinariamente las operaciones del

Monte de Picrlad, hasta el punto

do que en un sólo di,a se efectua-

ron 1.200. lo que representaba un

, .aumento de cuatro veces más que

V. orfl:in,ario.

Rot esta caus,a fué preciso re-

forzar el personal del establecí,

niiníiito.

EL .Monte J’e Riedad. proyectaba

•i'mpliar la.' operecioneis ba-ata. la,

tasa '-ñfníni.a de einenenta céntimos

V celebrar subastas 'todos los do-

rniiuros. á fin de cpie pudieran
_

con.

ciirrir á ellas las clases trabajado-

-Relacionado con el desagrada.

PASEO OE GRACIA
Primer orden. 2UÜ üaóitacioues. J30

cuartos de baño. Orquesta. Precios
uiuderai os. bl más concurrido.

Se encuentra en Sevilla, proce.
dente de París. M. Paúl de ilehbin-

der, secretario del Servido dí

Prensa de aquella capi^taL

Sindicato de Artes Gráficas

Al gremio en general : Por la pre-
sente 8© os cita á todos los obrero® grá-
ficos de Sevilla á una importante Asam-
blea qu© tendiiií lugar el domingo 29.
del corriente, á las diez y media d© su
mañana, en el salón d© actos del Cen-
tro obrero de calle Trajano, 16, en el
cual, después de un informe d© la pa-
sada huelga, que oorrerá á cargo del
compañero .Huertas, hablará el secre-
tario de la Federación Gráfica Españo-
la, oamarada Itois, sobre la convenien-
cia y ©I funcionamiento dol organismo'
que representa.;

En el tercer punto del orden del día,
figura la resolución en principio solm
el ingreso del Sindicato «n la Federa-
ción Nacional.

Coinunicamos también á todos loa
compañeros que e: , virtud d© las gestio-
nes realizadas por el Comité central
de dicha organizadén, el viernes por la
noche se ha recibido ©1 siguiente tele-
fonema: «Resolución supenoridad

, oote'.

firma vigencia bases. Lois».—^La Jun-
ta direotiva,

Como hemos dejado de publicar
otros raani-fieetos de Juventudes,
(le réplica y contestaeióii al de ia

Juvsiitud radical, por no convertir

.Í>-U coluianae de! perródíco en tri.

buna de ootiíroversias y luchas par-

tidistas, que deben bus-car otro !u.

gar q«s no S3a éste para dirimir

Su ©oníienda, nos veniípis obligados

á no insertar el que nos envía la

citada Juventud radical, contes-

tando a! de! bloque de Juventudes
de izquierdas.

Bien patentes están las facjlida.

des dadas para la propaganda de

«cLíiitos partidc.s intervienen en la

lucha, acogiendo sus anuncios de

actos, ireferencias de los mismos y

jcomuaicados diversos; pero nos

proponemos mantener rigurosamen-

te el carácter neutral de la Sección

no acogiendo los escritos de tefe-

irencia.

— Iglesia de RR. de Madre de
D.'i'os —
El día 1 d© Noviembre, á las cin-

co y media, solemne cultos al Saai-

tíairno Cristo de Jesús Amor Mise-
riooi-dioalo, predicando el scoveren..

do padre fray Ensebio Revollar.

capuchino.

isranílzados, 6 pe

ide todas clases,—

íharaíisimos.

Despertadores
setas, Reioje-I

Precioii

reía de Vinuesa 34Harinas 15, y

OMBREROS HEFOR
VIRIATO, 4.

MODELOS
MA

Señalamiento de pagos de las

Clases pasivas: —
Día 1 de Noviembre.—Montepío

militar, primer,o y segundo gropos.

jefes y oficiales y tropas a-ntiguas.

Día ' 2 .
— Retirados extraordina-

rios, Civil, Civil Magisterio, Cesan,

tes, Excedentes, Remuneratorias-

Mesada y Jubilados del Patarimonio

de la República.

Día 3.—Jubilados, Jubilados Ma.

g'istero y Habere-s de generales

(Reserva y Marina) y Oniicie.s.

Día 4.—Todas las nóminas.

Día 13.—Retenciones.

irdegó de Cádiz el presidente de la

Dipu-taoión provincial de aquella

ipro-vineia, do^n Juan A. Camp'jsa^no.

Este viaje parece relaciona.lo con

BU inclusión en la candidatura radi-

«eal ñor la provincia dte Seivilla, pa-

sando á ocupar puesto e-n la, ciiie

riíciho nartido presenta por Cádiz

Un escrito de la U
Por ia presente s>e cita á nuestros

colegiados paa’a que asistan á la

junta generar ordinaria que se pe.

jebrará en nuestro domicilio .social

(Amor de Dios, 15, principal), ei

próximo mart'es 31 del •corriente, á
das nueve en .punto d© la noeshe, en
'pxir*:era citación, y á las nueive y
tmedia, en segúnda, y en quya se.sión

lee- siegüirá el siguiente orden del

día :
‘

Primero. Leotura, discusión y,

faprobaoión del a-cta anterior.

Ségundo. Labor directiva y mo-
vimieiito social del Colegio.

Tercero. Lectura y discu'sión de

jiroposioionespteBmtadas y as-untos

que se sometan á la general.

Cuarto. Ruegos y preguntas.

Como quiera que al tratarso_ del

segundo punto ae ba de discutir un
asunto refereiite á contribución in-

«dustrial, Se ruega la mayor y más
'puntual asis^teineia, con el fin de de-

jar zanjada tan importante cue.g-

fción.

Sevilla 20 de Octubre de 1£3.3.

—

ÍEI prosidentie, JYancioo Gómez Mo.
irón.—El secretario gieneral, Antonio
iPradas.

'

HenioB_ recibido iin escrito del Comi-
té ejecutivo de la Unión local de Sin-
dicatos en el que se dice que á peaar
da enoo'abraruos en el pci:ío,i'0 electoral
se viene ©.ierciendo una continua repre-
sión con ios elementos obreros, ebP^
cialmente r-on los afiliados á la tJ.,; L

.
B.,-

estanrlo claisurados la nuyoría 'de los
Sindicatos y molestados continuamen-'
te los aftliados, corr.O' oenrro' con les
del gremio de bebidas y especialnunte
oon^suB directivos, cuyos domicilioa lonf
registrados, y el Centro de trabajado-
res de mercados, cuyo secretario taS
detenido.

También censuran el trato que se 'da

á los detenidos en algunos cnarteltllos»'

y protestan de la conducta de la auto,
ridad gubernativa.;

Partido comunista de España

Hoy sábado 28, á las ocho de la

nocihe, y en el Salón Benavente.

sito en el Pasaje de Andrea, ten-

drá lugar una asamblea electoral

del partido comunista, en la que

Se explicará la posición del parti-

do en la .contienda electoral y se

procederá á la elección de los vo-

lu'ntarios rojos para ayudar ©n la

campaña. ,•»

Para los militantes del partido

y de la Juventud, la asistencia es

obligatoria.—El Comité local.

LOS OBREROS ALBAÑILES DEL
MUNICIPIO

go formulado por el señor Lara

Cansino, encaminado á que se haga

una valoración do las obras de la

casa de socorro del Prado de San

Sebastián, por suponer que jse dea-

arrollan con extrema lentitud,

además, que die seguir al paso que

van, cada ladrillo le costará aj ex^

celentísimo .Ayuntamiento ia suma
de tres pesetas.

Me complace la actitud del señoT

Lara Cansino por lo que de fiscali-

zación tiene y por el celo que mues-

tra en el desempeño de su coriicoja-

lía, al cual le deseo buen nú.mero

de imitadores y quiero ser mio^ en

íeli-oitarle ;
pero no m esta ocasión,

porque para hablar de cosas que se

diesconotíen siempre hay ti&'mpo so-

brado

Un escrito

Hemos recibido un ©perito firmado
por ©1 secretario general del Sindioato
el© dependientes de bebidas, oopia del
que ha dirigido al gobernador civil, en
el qne denuncia que varios afiliado® á
dicha Sociedad han sido objeto' de ma-
los tratos en ©1 cuartel de la Quaidia
civil d® la Macarena.Universidad de Sevilla

A -fin do evifcnr las dificuitadea

habidas eai el día d® hoy para cJ ac-

ceso á la Universidad •de Iw eeco-

üares Hne aún no hairi retirado el

icamet, die identidad, e^te Rectorado

BCUierda conceder un plazo de dos

días para qn© los alumnos interesa-

dos puedajn proveerse de dicL'as

tarjetas.

Las Secretarías de las distintas

£
acuitados estarán abiertas, para

;te solo efento, desde
da maBana á una do la tarde de: do-

taingo, y á las horas corrienÉes d»
oficina él lunes.-

Las clases s© reanudarán el pró-

primo martes, día 31.'

¡Sevilla 28 de Octubre de 1933.—
Por orden del excelentísimo sefior

irector, el geéretario general, R. de

Castro.-.

fción al gobemaidox ó autoridad á

quien corresponda sobre ¡el mal es-

tado de la expresada vivienda, hoy

ien litigio entre su propietario y el

jBanoo Hipotecajrio..

Dichos vecinos, que en su totali-

dad suman unos g&tenta, carecen de

Juz, agna filtrada y la potable so leí

suministra en lescasa cantidad. Sólo

tiene la casa un retrete para todos

Jos Vecinos, y la solería de los pi-

Esla noche a/ cenar un

GRAINdeVALS
laxante depurativo perfecto

CoiBO. lífitaba anunciado, el domin-

go 22, por la nuche, se puso us-

ceiia -el vodevii en lic'’ actus, tradu-

cido dei alemau, titiUa-q «¡ yim no

lo sepa Fernanda !», ciistiiigu. endoso

Aavari'o, Isabel Díaz, Antonia Po-

zuelo, Juan . Cxespillo, Recotín (per-

dón, anugd)i Luis, liaRaséti', Uarm®n
|

" Catnien Jiménez" y •otros, j

SSáiliáíwti.W Iterná-ndBJ. KmfeiJ».
•Tli^in,uy bien.

En esta velad», que fué con carác-

ter benéfico, no vimos, ni sabemos
,,que'rointribúyeran de ninguna forma,

'á.esos individuos que tanto se ufa-

nan de humanistas. Ya saben I03 be-

neficiados á qué atenerse.

—E.xce!entisimo señor ministro de

Instrucción Pública.

Sabemos, tenemos referencia, da

"qne el Ateneo de esta barriada, que

tantas obras hurnaiiitavias tiene h"-

chas
;
que e^s escuda artística pava

todos los trabajadores; que lucha,

en ei aspecto cultural é iiistrúclivu,

por elevar el nivel moral de su» aso-

í>-ií».d09 en beuoficio de irueatra Que-

rida' España ;' que no vacila en sacri-

ficio alguno siempre que llove el fin

que antes decirnos, no titubea en lle-

var adelante un» obra que en un

mañana ha de ser el asombro d to-

dos. Nos referirnos á la escuela
;
esta

escuela quo es nervio de nuestro Ate-

neo, esta escuela donde "I acendrado

cariño hacia ella se vincul.r en _0l

amor de nuestros hijos, y yo ho vis-

to, señor ministro, corno ¡padn'S que

no saben leer ni esoribir,_ irradia por

sus rostros esa alegría infinita, que

es la míe á su hijo sobra.

Mucha es la crisis por que se atra-

vie-sa, roucho.s los parado'^ que exis-

ten •;
pero esos hijos reciben educa-

ción.

Hechas estas eonsidei’actones, fgle

humilde infonrindor. desde las colum-

nas de EL TJBERAr., oh'Va á V. E.

Ia súplica de que sea concedida la

solicitada subvono'ón, en la uegiiri-

' dad 'de que desde esta generosa y

trabajadora bari-iada recibirá V. E-

el testimonio de n^uostra- gratitud.

• (gracias, señor ministro.

ri-Pará este domingo se pondrán

'en e'so'eria «Loa pavos reales», cuento

infantil refireaentadn ñor Tos pemie-

fio 9 de 1a escuela del Ateneo, origi-

nal J. Fernández. v_«La otra bnn-

ras,- de ¡Benavente. Existe para esta

velada mucho entusiasmo. — Corres-

ponsal.

Desdo la cárcel nos sseribe-n loa

e,st,udiant6s Mamuiel Iglesias y Car-

los Pariente, presi-dente y dmectivo

de Ja F. ü. E., resptectivamente,

rogándonos hacer constar su indlg- y lo .qu© me extraña gobre.^

-..,.,,AaéfésS3i»fS“
ñor Lara CWsino, sc quien die habej?

obrado con conocimiento de cattsa^,

con seguridad hubiese rehusado de

ffianer sejmejante proposición al f Ca-

bildo.

Pero ya que las cosas van mal en-

cauzadas, lo cual redunda en dmicré.
[

dito de los albañiles d/el Aya.ita-

miento, te^ngo quie decirle al señor

Lara Cansino, para qrae él lo sopa-

y ]a opinión pública también, que

la Sección de obras por administ-ra-

'ción de ¡este excelentísimo Aynnta-
sniento no cuenta más qn© con 23

pálaustres para atc/nder á P'OO eseuf

Palacio de,

cuarteles de la

. farmacias municipales.

Tene'ucias de

(s^fiOTái;

b ©Tilador "ííamiSloaTa F. Ü. E.

agrupación republicana, por lo tjue

1© invitan á que le» el artículo 26

de sus estatutos, y también por el

trato de qne fneroa víctimas al ser

idetenidos en la Ajamela, sm repar.

iir hojas, pot un guardia ¡dje Asa.-to.

Pida en su

sombrero este

sello oomo
garantía d e

novedad.

Coffipratiilo sos

TEJIDOS eo la

Ciudad
de

Londres
ahorraréis diñe»

ro. “ Todos los

afíículosmarca=

dos á menos de

fa mitad de su

valor

Muerte sentida

En Castilleja de ia Cuerta, donde

residía, ha dejado de existir á la,

avanzada edad de 97 año», la dist n-

guida señora doña Oarmeri Estrada,

viuda de Perona.

En vida supo captarse por su afa-

bilidad y dulce trato el afecto y ca-

riño de 'todoi; cuantos lo trataban.

El sepelio ha constituido una im-

ponente manifestación sincera, de

condolencia, habiéndose patentizado

muy clarividente el afe-cto y sitnpa-

t{a,s con que cuenta en Castilleja y
pueblos limítrofes la distinguida fa-

milo do Povona.

A las incontables muestras de pe-

sar qne está recibiendo la familia

do la finarla, una el testimonio de
nuestra más profunda condolencia.

—Ha experimentado alguna mejo-

ría, dentro de la grave enfermedao
que viene ipadeoiendo desde hace diez
meses, la distinguida señora doña
Dolores Torres Díaz, esposa de nues-

tro apreciable amigo don Salomón
Ví'lladnres Rodríguez.
De todas veras nos congratiií unos

y hacemos votos por su tota! v rá-

pido restablecimiento.

—Encuéntrase en ésta pa-a- do
temoorada. al lado de sus- hermanas
.Marín y Nieves, el distit^guirlo y rico

labrador d'» Benneazó', d-m .fos,4 L'i'

rli-ÓTi de Guevara y Rodi'iguez.

Deseárnosle que «u ©«'áncia en'rc
nosotros le sea grata.—Corresponsal.

las, casas de socorro,

.Tusticia, fielatos,

benemérita.
^

cámeles, Tene'ucias de Alcaldía,

niazas de abastos, pabellones de la

Exoosiojón (varioal, almaoeties mu-

Inimnale-s v obras de nueva 'Dlanta.

He de hacerlo saber al s'cñ'ir f,a-

ra Cansino que cualquiee par-

ticiilar, con sólo diez casas, t-icus*

más a.lbañiles á su cargo rué Is

Peoción de Obras públicas de este

Ayuntamiento, como también jgne-

.ra dicho señor la mecánica distri-

butiva del personal die dicha lec-

ción y las causas de su anormal pro-

ducción.

Empezando porque ©n los +aios

del excielentí-simo Ayuntamiento, los

materiales, cuando los hay, es por

una obra de gracia, como también

¡se da el caso dte tener que hacer la

misma cosa dos veoeg.

El capataz hay días que tiene una

cantidad de avisos tan extraordina-

ria, que según el número de las de.

mandas tiene que proceder al repar-

to del personal, que nunca coiiicide

el mismo número de obreros diario

en el mismo tajo, pues á veces s®

da el caso de haber diez obreros en

una parte y al otro día hay que

aviarlo con dos por las exigencias de

los numerosos edifirios que á sú car-

go tiene, ooro.o ya digo, eSta sección.

Como dicho señor Lara Cansino

ha pasado por la casa de socorro

del Prado en el momento
,

casual
que hubiera bastante personal, y

no ha vuelto á píisar hasta los quin-

ce días, por ejemplo, ignora si en

esos días que él no ha visto dicha

obra lia habido el mismo personal

y sin tener en cuenta que la mayor
parte de los días dicha obra ha te-

nido, á lo sumo, tres palaastres

por las causas que ya quedan ex-

plicada.?. denuncia en público y en

privada que la casa de socorro del

Prado costará lanío como hacerla

de OTO, poco menos.

Pues nada de eso. señor Lara

Cansino: pierda cuidado, que el

personal de obra por Administra-

ción de este Exemo. Ayuntamiento^

sabe cumplir con su cometido y si

observa lentitud en b.s Irsiliai is, es

por las causas m tes explú'adas-

Así que vengu. en cuanto antes.

Cobertores
maíiimonio, ri=

beles seda,

sífflos á pese bs

Cobertores
cameros, la mis»

ma calidad otes.
Ccifisas y curo del

dolor de estómago
É( dolor, ardor y peso en el estó-

mogo ion producidos por un ex-

c»*o d« ácido ®l cual atoco sus

jdalkodai paredes y termino por

producir lo ulcero con sus ocostum-

brados vómitos de songre. El bi-

Cdrbonoto y lo magnesia don un

alivio posoiero, pero, a la largo

producán la dilotaCión de estóma-

go. Lo mejor que existe pora estos

casos es tomar durante una tem-

porado dos comprimidos de ESTO-

MACAL BOLGA después de codo

comido con lo cual -se consigue

reducir el ácido a lo cantidad

normal paro uno (Jigeshóf P®'"'

fecta.

EÜTOMACAi

Domingo 29
a las- seis de la tarde,

( cTo V mee i a y diez

ym-dia noche :: ::

Cr'n esírerto de ’a

pelícu'a Paramnuni

Una visita á

nada ía obliga

y sj alegrará

DE L A s

ALMAS
Pr ROIDAS

EN español
üian sección infantil con re-

f>a O'i te V'tlioscs juguetes

POLSTlQUEhíA i

por etand Laurel v O ¡ver

Haidy.En ' spañoi.Y un d. bu-

jo soncro. A las 4 de la larde

CAJA (D PESETAS

En farmacios y Centros específicos

Cerrajería 7 Ce o a

IVEA A

CLARK CABLE
EN

Coliseo I

EN

ispaña
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A D R I D E X T R A R «J ERO I Triunfarán las izquierdas

^Reunión de la Comísiui! ejs ,»-

tiva del partido soeiausi

;

Madrid 28—Se ha i'eTBiith! la

jComisiótt ejeoxitiva del pavi ido dü-

jcialisto, y entre otros aeiiiTtloa to-

mó el de rectificar la iLOticia pii-

¡UScada por algunos i)eriódie!)s res-

Í

iecto á la decisión del Comité ro-

ativo á la oloec-cni do candidatos

en
I

más de tma provincia.

El acuerdo adoptado sobre «te
iparticubir es el! siguiente ;

Los aíiliiulotí que liayaii resulta- \

£! ministro de !a Gobernación habla de ia situación En Méjico se habla de un supuesto complot mi-

social y dice que hay tranquilidad en toda Es-

pana, hahiéiiuose resuedo pequeños contliCiOS

de tipo agrario

litar, háhiéítdose practioada la detención

de i vanos oficiales nel Ejército

El triunfo de ias fuerzas atitádr-

Elásticas, absqlutaineuto previsible,
gicn choque de intereses, que han .4*

ventilarse en ia iprÓxima contienoa

formidable y aplastante, se leauzara electoral—que debiera ser, eomaiha
inexorablemente.
Conviene subrayar en los momen-

tos actuales, por la enorme miiuen-

dicho un insigne escritor, iiunción

suprema y como sacramental de la -

fonvivencia civil»—á los núclesíi j¡

FIRMA DE GUERRA Vega Zaya, comandante militar de

la plaza marítima del Ferrol.

¡PARA «ACER JNFORMACÍ,OÍN¡
UTItlZAN UN AVION GIGANTE

Berlín 28.—^Han, llegado
, á Ham-

burgo en el avión «Presidente Hin-

cia que ejerce indudablemente en la sectores españoles encuadrado» en

ipqíítica europea, por la significación las organizaciones políticas de hs*
gaciones en todas las provincias en eurup,=a, pm ra

más oficiales |

histórica que el hecho reprcsenU. k quiérela.
Averiguación de si hay más oficiales

mswrica que ei necno reprc.cnoa. m

r£r“'*”
^ “ ískrrfeinvií tsifina percepción política, la suprema Después del fracaso militar del 10

lección de dignidad civil, el bello de Agosto—cuyos sucesos ya pare-

^

Madrid—Lu^ ei oonsejo de mi» Idem director de ia Ei^cuela denburg», que es el mayor aeropla
nistros liieroii firmados los siguien Central de Tiro al general don Ma,- no terrestre del mundo, veinte pe,

tea decretos de guerra
iVombraudo á ios coroneles de ¿a Ha séptima brigada de

iifaiitería don Luis Toliber de ¡a río.

Vega para el mando del regimien-
,do elegidos 011 mas de dos provin-

Infantería número 20, y
fcias deberán someterse a la. resolii- Juan Herrera Malaguiila Pa-
fcioii de la Coimsion C3ecüt,iva del

partido, para las reinmcias a cpie
¡jl coroiel don José Tai

tiibiesen Ligar, para lo cual as
Eutrambasaguas para el m

¡vacantes a que diesen motivo laa
,mi| ni„„Vr, ,1 p

„p,e..d™ ,or SS/ófSl 1®““" *

mrcimscripciOT.es. clnnde sea posi-
^

Me Be proveerán, meoianto una
Nogueras para el c

Kueva autevotacion, y di^ctor del Parque de
(curran circunstancias e,spe('iales no

7 , j Mflilla
Be seguirá esta norma y_se hará co-

g¡,.^,ediendo la gran cruz de
wer la escala de la primera vota-

Hermeue!
íln ni nitisr-crprifoT' o-AUeraL I

Euel de la Cruz Dullosa, que man- rio,distas daneses que han sido in-

da Ha séptima brigada de Artille- vitados por el Automóvil, Club pa.

j.£g^ ra un viaje de iaformación en la

Idem comandante militar de ^eva Alemania. En dioho avión

tMahón á don Alvarq Femándii^
HriaL
Idem comiandante militar de la

Idem al coroiel don José Tarra- p^aza marítima de Ferrol all gene-

isa Entrambasaguas para el man- ral de brigada don Ricardo Mora-
do dell regimiento de Cazadores de les Díaz.
Caballería número 7. Idem de la tercera birigada de

(Idem al teniente coronel don Infantería á don Elíseo Alvarez

los principales centros industria-

les, turísticos y culturales del país.

LA PRODUCCION MUNDIAL
DEL TRIGO

José Perea Nogueras para el car- Arenas y Robero, que manda
ge de director del Parque de la

tendencia de Me lilla.

Concediendo la gran cruz de Ja gos y Contabilidad del ministerio

Orden Militcir de San Hermeuegil- ¿e la Guerra al intendente general

Madrid 28-

do al mterventor general, don

I j .-i itiirclio Gómez Cota-

La (líOJÍ,03nila COmUIltSla on- Nombrando general de la qiiin-

«U.mnA ¡nni’.kntnci
' brigada de Infantería al geiie-

|¡Iía aipnos inGlíEUtaS raí de brigada don Francisco Lla-

II - Q oiTfl nnae Encomienda, que actualmente

y ! C GÍlli.UlltSo manda la décima brigada.

Idem general de la sexta á don

\ la una y meiliú José García Alvede F- Manicebo,

'de Ha madrugada última recibió a que manda la tercer

los periodistas di jefe superior Je Noiiibrando segundo jefe dell

policía, señor Vázquez.’
,

Estado Mayor Central al general

Este les dijo que ayer, á‘ última de k brigada don Manuel de la

hora de la tarde, recorrían las ca-

lles montados en camiones grupos **
'

-

(comuniistaa, que hacían Ha propa- „ _ »
g-anda de su candidatura, oaicntan- F C 017 P T |l
Id.ü la bandera roja y exhibiendo T Arf l| I

icarteles anunciadores de! mitin
^ ^ *

que proyectan dar mañana do^ m
iningoi

También utilizaban para su cam- i i I

toaua propagiandista altavoces.: ||i I 1

1

11 I

Como esta clase de propaganda
|

nc esiá autorizada, salieron al- en- Hoy domingo

leiientro de los grupos propagan- - . 1 ,

distas uno-s c.amiones con guardias H Tirrnf ÍIH

Ide Asalto, que obligaron á los co- Lj iy|ül Uu!
.jnunistas & dispersa-rs©. iSnATlFAf

La adopción de esta medid.a pro- '

Hiijo incidentes y IL práctica de al- Por Paúl Mmii, Bo

|g-unas deten cionest
_

Aim Dvorak y Kai

Poco después de ocurridos los Vermut, á las seií

hechos que dejamos relatado, s©
,

vecibió en k Dirección general de Noche, a las 8 4o
,

íS<ÍgU.ridad el nficílo pidiendo k

Idem 'de k tercera birigada de Washington 28.—Según los cáiou-

ínfantería á don Elíseo Alvarez los nuevamente^ ¡contrastados por

Arenas y Robero, que manda Ha el ministerio dei Agricultura, la.

,
^ producción mundiál de trigo, ex-

octaya.
n A» Po- cíuyendo á Ruái y China, ©s de

Idem jefe do Ordenacio
_ 4

^
tj-eg quimenfejs millones de fa-

gos y Contabilidad del ministerio
jjggg^g^ ¿ ggg^^ 2!Ü‘ millones, menos

de la Guerra al intendente general arrojó la cosecha anterior,

don Lilis Moreno Colmares! ge estima queAl.Stok de trigo

en 1 de' Julio de ' 1933, era aproxi-

MAS DISPOSICIONES DE L A madámente de 84 millones de fane.
aGACETA»

gg^g menos que en igual fecha del

T í VI- año 1932.
Madrid 28.—La _«Gaceta<( publica acuerdos firmados por los

una orden del ministerio de Instmc- ag^euitores norteamericanos, el nú-
ción crea.ado con carácter

_

definitivo sembrados de trigo,
una plaza de maestro nacaonai con

xeduio en unos siete millones
destino al Patronato de Formación

^gg equivalentes á un 15 por
Profesional de Sevilla.

^ ^ ^ ¿ sienAra en Nor-
Otro decreto referente al Codigo

_

postal de Justicia.
^'^L^s ^if^icultores que se compro-

«EL SOCIALISTA», DENUN-

das á la producción del trigo en

TM'n.di'id 9,8 .
— « fCl Socialista» de 'Norteamérica.

don Lilis Moreno Colmares!

MAS DISPOSICIONES DE L A
((GACETA»

Madrid 28.—La «Gaceta<( publica

una orden del ministerio de Instruc-

ción crea.ado con carácter definitivo

una plaza de maestro nacional con

destino al Patronato de Formación
Profesional de Sevilla.

Otro decreto referente .al Código

postal de Justicia.

El complot tenia como finalidad la

de derribar al actual Gobierno me-
jicano.

E,1 ministro de ia Guerra, pregun-
tado sobre estas cosas, se ha negado
rotundamente, á confirmar ni desvir-

tuar tales noticias.

En algunos centros oficiales se afir-

ma que el pretendido complot ha ca-

recido de importancia.

LA SITUACION EN CUBA
Habana 28.—Comunican de Caina-

güey que en dicha provincia han ocu-
rrido serios desórdenes en una cen-
tral azucarera, y como consecuencia
de aquéllos hubo doce muertos y nu-
merosos heridos.;

Fueron presas más de trescientas
personas.

Estos incidentes han exacerbado á
ios obreros de los demás oficios y
se oree que se iniciará una huelga
general preparada por los -irganis-

mos comunistas.

gesto, pleno de modernidad, de gra-

cia, de buen sentido, .que reciente-

cen lejanos como una fecha histórica

—sobrevendrá irremisiblemente para
mente nos ofreció Francia, maestra laa derechas españolas, al movilizar
insuperable, ton el triunfo indiscuti-

ble, clamoroso y definitivo de ka
izquierdas.

El alma francesa, dotada prodigio-

samente de ironía y de tacto, SaJje

orientarse conscientemente con su

triunfo mdiscuti- so políticamente, el desastre electo-

definitivo de ka tal del 19 de Noviembre.
Porque ya hoy no nos parecen ain*

,
dotada prodigio- ceras, política y moralriiente acepta*

y de tacto, Sabe bles, las fórmulas propuestas por
i'temente con su Maiirice Barrés al escribir «que k

fina y aguda sensibilidad política, y doctrina conservadora, en el terreno
fiel á sí misma, desoyó reSueltamen- de la moral y el arte, reposa’ sobre
te las sugestiones exteriores que la la frase la tierra y los muertos», co-
incitaban á una política reaocirna- mo oreemos sinceramente que yerra
ria é inspirándose en su tradición oardinalmento Eugenio D’Ors al de-

constante é ininterrumpida que ri’''" cir en «Las obras y los días», «que
de culto á la libertad, á k belleza lo que no es tradición es plagio»,

y á la vida, señaló en k actual de»- Sm desconocer el pretérito, aun-
orientarión política eiiropea el rum- que no lo imitemos m mucho meno»
bo de la historia occidental.

Desde la gran guerra—decían los

partidos ultrarvetrógrados, renres-'n-

tantes de las fuerzas tradicioníilaa

nos sirva de modelo, queremos sua-
traeruos de las fuerzas históricas,

do las generaciones anteriores que,
de k influencia tiránica é inveterada

*
, ,

L J.CI'* V V J. V/IOjU a> i. <11.11*- CVlUlV-Ul-l-!

^

iuei*zas dei Ejército y de la Po- ¡ libertad, quieta, burguesa, estática,
licía patrullan por las calles de la f inerte.

del continente—, Francia ea úna secular y erróneamente, han puesto
Potencia eminentemente conservado- frenos y lastre en nuestra existencia

ra., divorciada radicalmente de la como nación,,

lertad, quieta, burguesa, estática. España, que hasta los Reyes Ca-
erte.

_

tóbeos, según uu ilustre pensador,
La enérgica reacción de las fuer- caminó demasiado de prisa, se con-

i/i* A .. - í ] . 1 . _ • L- e / I . I

«EL SOCIALISTA»,
CIADO

DENUN

ciudad de Camagüey, no permitien-
do en éstas k formación de grupos
de obreros.

_
También reina excitación en dis-

tintas provincias y demás ciudades
dei interior de la Isla.

LAS LUCHAS ENTRE SOLIVIA Y
EL PARAGUAY REVISTEN SAN-

GRIENTOS CARACTERES
Buenos Aires 28.—Las notin.as so-

bre las luchas en el Chaeo e-itue Bp-i
livia y el Paraguay coinciden en

zas políticas de izquierda», reunidas
en cartel que proporcionó el clamo-

roso triunfo obtenido por la demo-
cracia francesa, fuó la contradicción

virtió, á partir de entomxs, en un
tardígrado de la historia.

No podemos, pues, alistarnos bajo
la bandera politica de esas fuerzas

abrumadora, aplastante y eloeuen- anacrónica» y extravagantes cuya»
te; la respuesta viril y serena de k
eterna Francia de la Enciclopía que
mientras cubría de flores, bajo el sol

balzaciano de los muertos, envuelta fiiente.

ideologías y doctrinas »on opuestas

ó
_

incompatibles con la nueva sensi-

bilidad reinante en 'el aetual am-

Teatro Lloréns
Hoy domingo estreno

Madrid 28. — «El
_

Socialista» de

ayer ha sido denunciado por k pu-

blicación de un artículo titulado «El

Gobierno no s© dueme. Concesiones

á entidades extranjeras».

DISPOSICIONES OFICIALES DE
LA «GACETA»

Los honores que se tributarán á *0®

restos de Blasco Ibáñeí

Madrid 28.—La «Gaceta»_ publica

Un decreto de la Presidencia dispo-

niendo que se tributen á los restos.

afirmar que van siendo

en negros velo .3 flotantes, el féret'O

del Presidente, vilmente asesinado, y

A la nueva generación Cbrresponae
adoptar decididamente, como lema

LAS negociaciones COMER-
CIALES FRANCO-ESPAÑOLAS

París 28.—Las negociaciones co-

merciales franco-españolas, qu© em-

pezaron el día 3 de Octubre, po-

niéndose simplemente en contacto

má« sangrientas, atribuyéndose cada
una por su parte la victoria e-n los

oombateg, leflej ándola en el mayor
número de bajas die loe dos naise.s

contendieutes.

Los cálculos de los paraguayos
asignan á lo.s bolivianos 450 muer-
tos, y Bolivia, por su parte, dice

vez le acompañaba hasta el panteón de de su edad—de nuestra edad oompk-
los héroes y de los poetas, serena,
generosa y eterna, votó resueltamen-
te á las izquierdas.

No se impute, pues, consiguiente-

mente la violencia y dureza inevita-

bles
;

la, áspera, terrible y dramática
pugna de ideologías opuestas, el trá-

ja y dinámica—, la frase de Goethe,
llena de un ontimisiiip excelso, alen-

tador y rebelde; ¡Adelante, por en-
cima del temblor de la» ©unas y de
la inmovilidad de Iris tumbas

;
ade*

Unte 1

J. Pedrero.

(SOAREACE)

Por Paúl Mmii, Boris Kaiíofc,

Aim Dvorak y Karen Morley.

Vermut, á las seis y media

Noche, á las 8’45 y á las 11.

. ,
de Comercio.

Madrid 28.—La «Gaceta»_ publica
fi,ente de Ja delegación espa-

Un decreto de la Presidencia dispo- figura el señor Badía, y la Co-
niendo que se tributen á los restos peritos franceses está pre.

de Blasco Ibáñez, á la llegada de
• poj. g} .g^fior Crapo.ine, di-

J. TT.^Tí-.^-vo-» « í,-.o Tnlllríl,- ^ ^

los delegados, se han reanudado s,s. que eu los últimos en-oueiitros los

ta tarde, á ks tres, en el mini.sterio paraguayos han tenido más de 2.SOO

éstos á Valencia, los honores.

res que se señalan para el cadáver

de un ministro tallecido durante si

rector de Acuerdos comerciales.

Como el intercambio ''.,anni'iai

entre los dos países está en ' ti-
. . . , , 1 eniUB ios CIUS v.i,

ejercicio del cargo y una orden cu-
re^^resióii hace algunos días,

ciliar para que el día 29, cen motivo Q,,+TinipQ, tiendenaikr para que el día 29, con motivo
locaciones actuales

de la entrega en Valencia de los res- “
-r+o-i,, „ anmentav

tos del gkrioso novelista, se haga a facilitarlo y aumentai

ondearla bandera esnañola á m''d’a me...

tienden

I volu-

loportiina ai]toT'.'{acion pana reali- asta en seña! de duelo en todos los

írar k propajTanda, que, insisto, no

(puede 'aiitwríza.T.se, s.fiio c'ondicior I

jn.ida lí pro.scin dír de baijdei’a.s y ríe í

'-le Ar. kryiOI'
'"'

f

Vpw en 'ri rint* Variedades ha-

1)1 ase verificado vn. mitin, sm i.n-

fcidentes.

£1 Diinm asió ile oroaagaiiia

electoral de los elemeolos

femenints

Madrid 28—En el salón teatro

06 k Casa del Pueblo se lia cele-

brado ayer tarde el primer acto de

propaganda electoral organizado'

por la Algnipaclóu socialista, 'Jó

fcarácter femenino-

Se proniinciaron diseursos por

jCarmen Barrios, María Martínez

Bierr.a. y Margarita Nelken.

.Pirtido Reiub'icano Ridical

QUINTO DISTRITO MUNICIPAL

Los correligionarios y simpatizantes

iel quinto distrito mumcipa del par-

tido republicano radical tendrán á su

disposición los censos corrosppndien-

,tes en los Centros elertonUes insxala-

dos para tal objeto en las calles bar-

cia (le Vinuesa, 30, y Pastor y Lande-

ro. 6, cuyas oficin-os estarán abiertas

todo el día y hasta las diez de la noche,

donde podrán informarse de todo lo

relativo á las próximas oloocioiics ge-

nerales. Para tratar de asuntos relacio-

nados con las inisinas so cita por la

presente á los afiliados de las secciones

primera, segunda, torcera cuarta y
quiinta para el lunes 30 de los corrien-

tes, á las nueve y media do la noche,

'en la Casa del Partido, Sierpes, á

los do las secciones de la sexta a la dé-

SALON IMPERIAL
'*Wíy*a‘(3mynrg«, desde' -las tres

EN ESPAÑOL

CINE AVENIDA
Hoy, á las cuatro tarde

GRAN FUNCION INFANTIL
Programa doble

*La fuente del mal», por Polo, y
«Desamparado», en español.

Desde las seis y media,

ESPERAME
en español, por Goyita Herrero y

Carlos Gardel.

Funciones para el domingo 29

«De pura sangre», á las 3 45. 6,

vermut extraordinario, 8’30 y 10 45.

Mañana lunes, desde las 6, «r min-

ino programa. Butaca patio, 1 50.

TEATRO CERVANTES.—A las i,

sección infantil, regalo de juguetes

Vermut, á las G, estreno en español,

«La isla de las aúnas perdidas». No-

che, S y 1/2 y 10 y 1/2, «La isla de

cima, ©i martes 31 ;
á los do ia 11 á la 'almas perdidas», en español.

15, ©1 miércoles 1 de Noviembre, y á los Lunes : Desde las 5 de la tarde,

!

1» 16 á la 20, ol iuevoB 2; todos a
j I ^ ^ almas perdidas», en

la oitflda hora y local.
.

. p.ORIDA.-uEI beso re-

edificio.) del Estado de dicha ciudad.

MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE LA GOBERNACION

Madrid 28.—Eí ministro de la Go-
bernación, señor Rico Abello,_ aJ re-

cibir á los periodistas, les dijo que

la tranquilidad era completa en to-

da España..
Añadió que _en Cádiz habíase re-

suelto k huelga del pueblo de Espe-
ra, conjurándose otros doce ó cator-

ce conflictos de tipo agrario, exis-

tentes en aquella provincia, ponién-
dose al habla con la autoridad gu-

bernativa el delegado del Trabajo,
los patronos y los obreros.

Los estudiantes—siguió diciendo—
han promovido huelgas parciales en
algunas provincias

;
pero todas ellas

sin importancia.

líi gobernador de Cáoeres comu-
’ nica que un grupo de uno» sesenta

individuos habla asaltado en una fin-

ca la ganadería de Bernáldez, ma-
tando muchas cabezas de ganado,

de ks cuales habíanse recuperado
unas veinte.

La Guardia civil y la Policía en-

viada para depurar los hecho», ha
practicado varias detenciones de su-

jetos que se consideran tomaron par-

te en los hechos.
Respecto de k huelga dej ramo

de k construcción en Madrid, el se-

ñor Rico Abello dijo que una Comi-
sión de patronos y obreros había ce-

lebrado diversas reuniones Con el de-

legado del gobernador en la pro-

vincia.

Preguntado por los periodistas si

tenia noticias de la suspensión del

mitin que se proyectaba celebrar en

el teatro de k Comedia, di,io que é*

solamente sabía de las disposiciones

dictadas y que han publicado ; a los

periódicos, referente á la organka-

’ción de la propaganda electoral.

La cuestión de la importa nin a

Francia de vinos españoles y ei_ de

entrada en España do ;.uto .nóviles

franceses será lo que especialmente

petpnga k %toÚÉÍí! negooia-

douea,' ú fc. ítf

EL ASUNTO PANTER CAUSA
EMOCION EM INGLATERRA

Londres 28.—Ilíoese que el asunto

Panter se considera bastante serio y
súbitamente .agiavara ks relaciones

anglo-germanas.
La emoción causada por la noti-

cia ha aumentado ai saberse ía con-

firmación de aqaélla,

John Simón se ha dirigido al em-

bajador de Alemania dándole cuen-

ta de la sensación producida en la

opinión inglesa. Asegúrase que el

ministro ha sido muy claro en la

notificación y se añade que aprove-

chó esa entrevista para pmner á von

Hoesch al corriente de ios últimos

acontecimientos de Ginebra.

En los Círculos oficikes de Lon-

dres no se han pronunciado definiti-

vamente por el asunto hasta que se

reciba el informe dei cónsul In-

glaterra
;
pero se asegura que con

arreglo á ese informe se hará que

el señor Panter haga^ la aclaración

solicitacia por el Gobierno de Lon-

dres, el cual se propone adoptar una

actitud enérgica.

SE HABLA DE UN ABORTADO
COMPLOT EN MEJICO

Méjico 28.—Informes que ofrecen

ciertas garantías, manifiestan qile

han sido detenidos dos capitanes y
cinco tenientes del Ejército, acusados

de hallarse complicados en un su-

puesto complot militar que habría

de iniciarse esta noche con caracts-

reg anáíogc-i al del alzamiento de

los sargentos cubanos.

Las autoridades ipíactican investi-

bajas, y que una compañía entera
fué ajiiquilada.

Loa paraguayos dioen que -..ma

compañía de infantería parag laya,

machete en mano, de doble filo y de,

tres pies de longitud, inició una fu-

riosa carga, logrando romper el fían,

co boliviano en el sector de Nana-va.

El comunicado oficial del departa-

mento de Guerra dice que ]a moral
del ejército boliviano es esiplé.adJda,

y que só[o se sufre por ]os hedires
que despiden los cadáveres enrmi-
gos, á causa del sofocante calor,

que apresura la descomposición de
los mismos.
DON RODRIGO SORIANO ES

DECLARADO PER*OM*iJailM!!ÍA
Santiago de Chile 28.—El GoHier-

no chileno 8 P
’ ^ chy Boca, con objeto de embarcar

srrata a don Rodrigo Sonr.ao paia » J
.

desempeñar eí cargo de emba’ador paia Las I alnras_ (Caparías), en

de España en aquella República. unión de su distinguida esposa-—“ La oriflión del señar Fraeeliif

^FOVIOCISO solira le prixime aeaipene

elecioral

Lieiada de personaüda- Cádiz 28.—A un redactor ckl

..... . «Diario de Cádiz» hizo el ex miuis-

uOS á sSfBllCIH Ü3r3 TBCi" federal, momentos antes do
~ embarcar en el vapor «Escokno»,

dir los restos de Blasco mentó político-

iilÓfÍQT
Hablando de la próxima campa-

IIIdlIOL ñn electoral, dijo que por el mo-

INFORMACION DE BARCELONA confu-

Para recibir los restos de Blasco f f si darían resiiH-

j(3¿ñez las gestiones que se vienen

ANUNCIOS LUMINOSOS
DE NEON Y OTROS GASES

Pr'mera fábrica establecida

y produciendo en Sevilla

Solicite presupuesto:

M. Arfeman, S, en C.
Santo Tomás, 15. •tSevilla

E( señor Franchy Roca, á Canarias
0,0»

Eu el expreso de ayer pasó por I veuiento mantener esa coaliciSn,

ik..Óáái]| ...ijli ¿a -la^
,

tmaihilidaAig
e\ niirií.stro federal don José Eran- 1 en que ae dMarroíle el "iíI^arBiTnF'~

Do (JU0 se pone ©n conocimiento ae

Jos afiliados y simpatizantes dol men-
pionado quinto distrito, suplicándoseles

-puntual asistonoia.
Tni X T,! n.,n
151 secretario, Francisco Ruiz Cuív regalos.'

CINE FLORIDA.—«El beso re-

dentor», por Charles Farrell, en es-

pañol
;
á las 2 y 1/2, sección infan-

Nunco luperados on díuracíán,

tono y resistencia a las vorio-

M ciones de voltaje

«Sy £af ramofar válvufar
atuhr para RADIO

Auto Electricidad S. A., Delega-
ción Sur España.— Urbano Blanes,

Trajario, 20. Sevilla . Barcelona.

Madrid, Valencia, La CoruCa, Pal-

roa de Mallorca.

Oposiciones Auxiliares

Hacienda
El día 15 del próximo Uoviem-

lure s© reanuda la prepciración, con

el competente Profesorado de an-

íterüores convocatorias.

PENSION ESCOLAR.-San ec

Üro Mártir, 14.—SEVILLA.

CINE ESPERANZA. — 2 y 1/2,

«Novio do buenos puños», del Oes-

te. Desde 4 y 1/2, programa doble;

«'lléroes de tachuela», por Stan

Laurel y Oliver Hardy, y «El ex-

preso de Shanghai», por Marlene Die

trich. En español. ' ,

SAN LUIS.—«i Qué vafe el _ dine-

ro?». Lunes: «La- torre misteriosa».

CINE JAUREGUI (Jáuregui, _34)

Sección infantil á las dos y media^y

á las cuatro, por secciones, salón

general, y á las cuatro y media,

salón preferencia, con la grandiosa

película «Bonny».
CINE AV EN I DA.—Lunes, «Duba-

rry». El martes 31, «Un caballero de

fmc». Olí español.

TRIANA CINEMA.-—Dorningo 29

Octubiie.—Tarde, función infrintil,

d« 3 á G. Por la- noche, desde las G

y 1/2: 1.“ El dibujo animado «Deli-

cias dol Polo». 2,° El grandioso dra-

ma en esnañol «El beso redentor».

KURSAAL OLIMPIA.—Varietés y
bailes hasta madrugada.

Los estudiantes promueven pequeños alborotos

frente á la Universidad al tratar de penetrar

en el Centro docente

Por acuerdo del vicerrector, doc-

tor Candil, las puerta» de k Univór-
Desde el principio se evitó k pre-

sencia de otra tuerza púüliea que

Provincias

Lieiada de personalida-

des a Valencia para recí-

dir los restos de Blasco

ídáñez

INFORMACION DE BARCELONA
Para recibir los restos de Blasco

Ibáñez

Barcelona 28.—En el rápido de Va-
lencia salieron el presidente de ía

Generalidad, el consejero de Hacien-

da, señor Santal-ó
,
el alcalde de esta

ciudad. Comisiones de paríamenta-
rios y concejales del Ayuntamiento y
numerosas representaciones de enti-

dades particulares y culturales, que
van á asistir al acto de la llegada

de los restos del glorioso escritor.

Entrega de una placa de plaft al se- :

ñor Rocha

En el local de la Casa de Aragón

y en honor deí presidente del Con-
sejo de Estado, don Juan J. Rocha,
se verificó el acto de hacer entrega

á aquél de una artística plaeá de
plata.

Aiiurjeio de huelga de ¡os depeeidien'!,

tes mercantiles 1

1,

El Comité Jel frente único de de-

pendientes m^iroantiíes ha presenta-

do hoy el oficio de huelga, cuyo pla-

zo debe terminar dentro de ocho

I
en que ae desarrolle ei¡ iaeantiTnr
cada fracción...

Hablando del concepto que le

había merecido el_último discurso
de Marcelino Domingo, dijo que le
parecía bien, y que coincidía fun-
damentaHmente en un todo con el

propósito de coalición por él alu-
dí do.

Con respecto á la sinceridad con
que se bagan las elecciones, mani-
festó que sería muy de desear por
eí Prestigio do Ha "Bepúblia y el

crédito de la democracia.

Al preguntarle el periodista si

creía en k posibilidad de un apk-
zamiento de ias elecciones, el señor

Franchy contestó:

—Creo que no; 'á' la visía nfi

existe motivo, para ello.

Insistió en que se eeleb'rnriar:

ks eleccinne» r.ni» que haya neces)

1(1 de que por decreto vuelvanT
" *

. , - . lU Uü VJ U'VJ MUX VALJLXÜLVZ y ij-Vi j. • »< i
’

realiKaiulo para conseguir k unión
gpt-,jar ias paradas Cortea Consti'i:

de ios partidos republicanos, cosa ygy^gg.
niip fnrl ciVro 7~iOT*íJm’o rltfírní ^

sidad permanecieron cerradas, no algunas parejas de Segundad que

permitiéndose el paso más que á ios estuvieron á la espectativa.

estudiantes provistos de carnets de
identidad.

Entraron algunos alumnos, que dk-
rqn un pequeño número de clases

con toda normalida'-.

Hacia las nueve y media de k ma-
ñana un numeroso grupo se estacio-

nó frente á la Universidad, preten-

Sólo algunos oficiales de Asalto se

dirigieron á los grupos de estudian-

tes que no conseguían tirar la puer-

ta, rogándole; que circulasen sin

promover alborotos.

Abandonando la idea de entrar en

la Universidad, los estudiantes se

dirigieron en manifestación tranqui-

que todavía parecía difícil.

Añadió que en Las Palmas per-
manecería uno's doce días, y quería
estar en Madrid á mediados de No-
viembre.

Manife.st-0 que tomaría parte en

varios actos de propaganda, ya
que presenta su candidatura por
Las Palmas y estaba obligado á

realizar esta visita á sus amigo-s de
aquella isk-

E1 señor Franchy Boca dijo que
no creía en el triunfo de ks dere-

chas. EH aumento de puestos que
consigan no será suficiente para
darles gran predominio en las fu-

turas Cortes.

Manifestó que aún no estaban

designados todos los candidatos del

..partido federal, y que ks designa-

ciones las tienen que hacer Has res-

éectivas agrupaciones provincia-

les.

Cree muy beneficiosa la coali-

ción de los partidos de izquierda,

por ser !a única forma de triunfar-

Por el momento, se deben evitar

Has divisiones para hacer una coa-

lición electoral que asegure el

trii(nfo, y aún después, sería eon-

diendo entrar y siéndoles impedido ! la al domicilio del señor Candil, doO-

el paso por los bedeles.
¡
de reclamaron su presencia para pro-

Entonces los estudiantes, en nú-
j

t'star del^ cierre de la Universidad,

mero de unos doscientos, se dirigie-
1

No hallándolo, volvieron á' la c-alle

ron al Instituto, donde irrumpieron i Laraña, dando algunos gritos de pro-

por k puerta de ia calle Cervantes,
j

testa y GÍ:olviéridose tranquilamente

I

La mésiu¡T!aW\

siRAMA .

óe

CORTA LA BARBA PERfECTAMENTE'
CON SUAl/IDAD. SIN IRRITAR.

ECONOMIZANDO HOJAS
PTE S-.S EW IAS BUENAS TIENDAS

Auxiliares de Hacienda
Autorizada conví.>. :iíi>i 1.a 'ai

de 2 del «orrientc. Li'-|>,i,r.af').j¡i

Licenciado en Derecho y 1 ¡t.ici

Horarios módicos. Informe ,

SAN VICENTE, 72.

•aiiii.'rosísimas plaazs por Consejo ministros

Ejii dirigida, por don Antonio Ortiz Muñoz,
iiciuini'io por oposición de Hacienda. Ho-
¡1.) '( á 0 noche.;

SEVILLA

que no obstante permanecer cerra-

da por el nuevo régimen interior es-

tablecido, Ies fué franqueada para
evitar su derribo.

En el patio central dieron gritos

en favor de la huelga, consiguiendo

que las clases del centro 'docente,;

dadas hasta entonces cOn toda nor-

malidad, fueran interrumpidas.

Los escolares sacaron una escalera

del gimnasio del Instituto, con la que

regresaron, en medio de gran alga-

zara, á la Universidad, tratando de
derribar á golpes la puerta de la cá-

lle Laiafia.

Con motivo de loa nequeños B* «a»® «« I rlBI
rotos, el comercio de lo« alrededore" 280 PLAZAS. Preparación por
de la TTniversWad echó los cTerreS y competentes profesores,
los curiosos, como en días anterio- dirección FRANCISCO
res, se situaron en la Campana y BLANCO PEDRAZA, capitán de
groado de la Encarnación.

Perlacia, Palmeño y Rayito son
tres toreros pundonorosos. Además
de emoei'onarse son sus faenas, los

espectadores están seriamente ex-

puestos á llevarse mil duros y q i-

nientos duros.

Artillería.

Colegio I. R E. S.
Magnífico internado.-

SAN VICENTE, 30.

Teléfono 28.740. S-VILLA,
Informes en Secretaria.

Para rv-dnCir r

curar vuestra

HERNIA
n o orecisáis

Aparatos de grandes prgiio-.

Acudid á la Fábrica de Brague-

ros y encontraréis un modelo

para cada caso, á precáos

módicosi

LA CAUCHO
Francos, 21 — Amor de Líos, 40

Oeiegaeión de los servicios ii.-

diáuücos del Geadaiquivir

servicia sateeroiogiee nacional

Sevilla 28 de Octubre de 1333.

Radiograma recibido dei Observa-
torio oentrai (Madrid; ,•* ks dooe
horas de hoy.

La borrasca del Norte de Europa
se centra sobre el mar del Norte

y se extiende por todo el Norte de
Francia y hasta Dinamarca.
En el golfo de Cádiz eontkuía.ei

centro de presiones bajas rektivaa-
Las altas presiones del Atlántico

quedan al Sur de Islandia.

Baja el barómetro en toda Es-
paña, llueve en el Norte y Andalu-
cía y hay nubes por todo «1 resto
de nuestro territorio.

La temperatura máxima de ayer
en nuestra Península fué de 22 gra-
das eu Cácereg, y la mínima, de «e-
.ro grado etn. Se.govia y ’Guadakjara.
En Madrid, la máxima de ayer

ftié de 14 grados, y la mínima de dos.
Tiempo probable: E.n Canta,bria

y Galicia, lluvias y marejada.
En Andalunía, aguaceros y Levan.;

' te en el Estrecho de Gibralfar.
En el resto de España, nielo nuBo-

'30 y tiempo inseguro.

Centro regional y oficina mefebfo-
lógiea de esta Ddlegaicidit

Las temperaturas de la tueucii
son :

;

En Jaén, la máxima de 5y©r fuS
de 16 grados, y la mfcima dé hoy Ubi»

sido de XX.

En Córdoba', l6 y 13.

En Baeza, 14 y xx.
En Aracena, 16 y 9.-

En Santa Elena, 16 y 3.i

En Ecija, '18 y 16.-

¡

'En Andájar, 16 y 1(5.-

1

En el observatorio <1© TaBlada,
: T3 y 13.-

¡

Én Cabra d» Santo CMsfio, ÍSf -y-ITí.

i En Efereaá, 21 y
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El Liberal

La visita del ministro de Obras Públicas á las de|riego

del Valle inferior del Guadalquivir
¡

Cuando llegamos á ia Redacción,
el ordenanza nos. dice que lian llama-
do desde varios pueblos preguntando
si hay entradas para la corrida y á
qué ¿ora empieza.
—

í Y usted qué ha contestado í—Que no había ningún redactor.
—No es usted el primero que con-

testa así.,

Y como no hemos podido hablar
por teléfono con nuestros comuni-
cantes, lo hacemos aquL
—Desde luego, quedan entradas.

E_s una gran desgracia
; pero quedan.

Si llega usted tarde es posible que
se guede en la orilla del río. Los fut-
bolistas Tan al partido con su entra-
da de sol en el bolsillo.

¡
Los mil du-

ros han vuelto locos á la mitad de
los sevillanos ! Puede ocurrir una co-
sa: que haya claros

,
en el sol baio v

curioso que se acabara el papol y e*
tuvieran en la plaza los toros y ioi
revisteros I

¡
Pero no ocurrirá eso I

¿Es que Itayilo, Perlacia y Pal
moño no interesan! ¡Vaya si intere-
san!

i
Y tanto 1 Como h»n interesada

los seis bichos de Pallarás, qua lie
ga,ron ayer tarde desde su residem
cia.

i
Son más bonitos

! ¡
Más gordh

tos! ¡Más bien encornaditos ! Viens
uno que se arrancó en al campo :(

los periodistas, y & poco hay crénh
ca negra. Don Criterio le ha puestij
un nombre de los que él pone. ¡N«
lo decimos, don Antonio I

Total, que á las tres y media de la

tarde estaremos allí como un pinoj
que á las cinco se habrá terminad 1

la coriida, y á las cinco y media ha-
brá por esas calles un señor que la
conocerán por el de los mil duros.

i Si fuera uno de nosotros ! Porqm
los p-eriodistas—i agárrese !—¡ han sa-

del tabaco, y he da -decir que^esta
es oí^ra mala herencia de antiguos

iregímienes, porque ge; opone el posi-
ble comprador que necesariamente

ha de encontrar maiíhos defectos á
la producción espafiola. No quiero
decir más.

Ello depende no tinto del minis-

terio de Agricultura c orno del de Ha-
cienda. Sin embargo transmitiré el

encargo.

El ministro hace, á centinuacJón

proteta de optimismo, y dirígién.

dose á todos los buenos españoles
dice

:

Oreo en España ;
tengo fe ciega

en toda ella, en el pueblo. Nuestro
único pe]i,gro estriba en que sigamos
ñor exceso de vitalidad dando tSm-
bos de una banda á’ otra.

Yo diría A todos que este e® el mo-
mento decisivo para' encontrar una
línea media. Si tienen el acierto de
hacerlo, el morvenir

,

de España se

habrá asegurado y ps aguas irán

ensanchando cada ve| más las

de riego, sin aue attas queden hue-

llas de violencias y de sangre.
A,cí >!abremos hecho Tnayof piSti-

oia á los que más nocps’tan d? -ID.

El señor GneiTa df|l E.ío_fué Teite-

radamente ovaeioimd-p, recibiendo al

terminar muchas felicitaciones.

Un juicio del nrinistro acerca de la

próxima lucha electoral

Los periodistas tuvieron ocasión de
hablar unos momentos con ef seflir

Guerra del Río, á quien solicitaron

unas impresiones de su visita á las

obras de riego de la cuenca del Gua-
dalquivir.

Dijo el ministro que estas impre-

En Córdoba

A las once de la mañana, ei minis-
tro de Obras Públicas, señor Guerra
del ,'iiío, y el director genera i de
übrtó Hití,ráulicas, Ion Manuel Lo-
renzo, Pardo, acompañados de sus

distinguidas esposas é hijos, visita-

ron 'én Córdoba la Mezquita, siendo
infotmados úiinuciosamente de sus

bellezas artísticas por el catedrático
don Rafael Castejón.
Posteriormente se trasladaron ai

Musco Provincia!, donde estuvieron
admiráiidü las óbraií dri malogrado
Julio -iíomero de Torres.

En esta visita les aeomuafió ol iii.Ío

de éste, don Raf.iel, que estuvo de-

ferentísimo eoñ i03 ilustres visitan-

tes.

no.s de la Escuela Normal Superior
de París.

A todos ellos lea deseamos un gra-
to recuerdo de su paso por la capital
de Andalucía.

Por un error consignamos en nues-
tra información telefónica de ayer
que el secretario del Casino de Cla-
ses de Madrid había hecho determi-
nadas declaraciones, cuando éstas
fueron hechas por el secretario del
Gasino Militar.

Con mucho gusto hacemos la s,gla-
ración, para que las eosas queden
en su lugagí

Regresaron de Madrid y otras ca-
'pitales del Norte el marqués de Tar
'blantes, don Juan Eelmonte García,
doña Manuela Ternero, viuda d® Uj-

Hacia Sevilla.— El pantano de la

Breña.

A mediodía, y en unión del dele-

gado de los Servicios Hidráulicos del

Guadalquivir, don Nicolás Sánchez
Bai'ástegui; de su distinguida espo-

sa, de los ingenieros de la Delega-
ción y del preeidente de la Cornuni-
Híul ae regamtes del valle inferior del

Guadalquivir, don José Huesca Ru-
bio, emprendieron el ministro j ei

director general su viaje á Sevilla,

deteniéndose largo rato en el lugar
donde ae realizar», las obras del panr
taño de la Breña.;
_Allí fueron recibidos por eí inge-

niero encargado de las obras, don
.«Pei-fecto Martínez

;
ingeniero direc-

tor de la División, don Ensebio Ro-
jas Marcos, y vocales de la Junta de
Obras de Riego del valle inferior del
/Guadalquivir señores Benjumea (don
Joaquín y don Pablo)',
Después de exaruiinar con d-etimi-

pr lento estos iin,portantes trabajos,
'de los que-fné ampí’tamente informa-
do por los téonicoiS, continuaron J
via’e con, dirección Já la presa de Pe-
fí aflor.-

El ministro Sr. Guerra tlcl Ro saliendo de visitar la íi^ezquita

de Córdoba

actividad manifestada en esta obr*

de riegos, una pretendida indolen-

cia, dando un elevado ejemplo de
rendimiento máximo á la economía
e.spañola,

_

Estimó resuelto el probieana da

riegos en el valle inferior del Guadal-

quivir y expuso su opinión de que

ahora es preciso resolverlo en los la-

terales.

Dijo que ocupaba su cargo ^d6_ di-

rector general de Obras HidráuUcas
porque el partido radical ha estima-

do en más las colaboraciones que las

adhesiones.
Sostuvo que con la misma lealtad

con que procede ahora actuó cuando
desempeñaron la cartera de Obras
Públicas el conde de Guadalhorce y
don Indalecio Prieto.

Dijo también que en el espíritu li-

bera! con que ha procurado_ siempre

mantener su independencia han
coincidido el señor Guerra del Río

y él.

Recordó que se debía gratitud al

señor Lerroux, por haber sido de los

primeros en el intento de evitar el

naufragio de las Confedei aciones.
Concluyó diciendo que cuando qí

actual ministro, con quien se halla

identificado, deje de serlo, él volve-

rá á gu cargo en la Confederación

del Ebro.
Lqs comensales tributaron al señor

Lorenzo Pairio una prolongada ®alva

de aplauso,s.

Discurso dq ministro de Obras pú-

blicas

'cola, y familia.

Ha marchado á San Juan d o 1
Puerto, donde pasará tma' corta tem-
porada, don Manuel Cártes.,

Anoche llegó el rápido de Madrid
don setenta nimutos d© retraso, por
servicio, según la pizarra de la esta"
ción de M., Z. A., de esta capital.

Marchó anoche en el expreso á ia

capital de la República gl ingeniero
de Vías y Obras de M. Z. Á., .don
Nicolás Suárez Albisu..

Nos ha visitado el vendedor am-
bulante, de hortalizas José Bizcocho,
para rogarnos hagamos llegar hasta
quien corresponda su protesta pOr el

atropello de que le hizo víctima el

agente de Policía José Aguilar, mal-

NOTAS DEL OIA

general el honor que hacían á Sevi-

lla y á la Comunidad con esta vi-

sita.

Hizo resaltar ol hecho de q^ue este

fuese el primer acto que celebraba

públicamente ja Comunidad de re-

gantes.

Historió dotalladaniente los esfuer-

tratándolo, de palabras y obras, sin
causa justificada, en la calle Quirós.

— Colegio Ofíeial de Matronas de la

provineia de Sevilla ~
Esta Corporación celebrará sesión

ordinaria de junta general el próxi-
mo lunes 30 del actual, á las seis de
la tarde. Se. ruega á las señora® co-
legiadas puntual asistencia.—La se-
cetaria.,

— A. P. E. Magisterio (F. U, E,) —
Se ruega á nuestros afiliados ¡a

puntual asistencia á la Asamblea ge-
neral extraordinaria que se celebra-
rá en esta Escuela Normal el lunes
30, á las Seis, en la que se discutirá
el siguiente orden del día:

,
Discusión de la actuación del Comi-

té Ejecutivo durante la pasado huel-
ga

; discusión de la actuación del I

compañero _Vargas como presidento

El ministro, señor Guerra del Río,

'saludó á los regantes y á cuantos

creen en la eficacia de estas p,bras ,ds

riego.

Dijo que desde que bajó á la ver-

tiente Sur de Sierra Morena sintió

la enorme responsabilidad que supo-

.pe para todo,,JHaiiifirnan.te ,,
»L hondo

f‘líf8!H®9*ní?”®i'aalucfa, -la-' región

misteriosa, desconocida incluso por
muchos de sus propios hijos.

Yo—manifestó—^podría acaso en-

juiciar sobre el rumbo de Cataluña

y de Castilla
;
pero no de Andalu-

cía, que es hoy la incógnita.

I Será verdad que este misterio

suyo va á desvelarse?

í
Será cierto que un cambio en la

economía y en la agricultura anda-
luza pern3Í.tirá á este pueblo encon-
trar su verdadero camino?
Yo lo creo así.

Prosiguiendo este esfuerzo conti-
nuado, oyendo á los ingenieros, es-

cuchando á Lorenzo Pardo, he pen-*

sado que está reservado á Andalu-
cía su porvenir en la transformación
de sus llanuras, hoy pendientes de la

clemencia del cielo, en zonas rega-
bles.

Yo tengo fe en las tierras de re-

gadío, porque soy do una que debe
á los riegos su prosperidad.
Cuando votábamos en las Cortes

Constituyentes la reforma agraria
pensaba yo que sobre la posible efi-

cacia de esta lev, de precitos agra-
rios, tajantes, de fuerza coactiva,
estaría la obra sedante de las aguas
qu0 dividen la tierra sin coacción étí

ni violencias, y crean el pequeño
propíeario colaborador demócrata d©
toda obra de buen gobierno.
De aquí que yo ten.ga fe ciega

en la obra de las Oonfederaciones.
Ha aludido el señor Huesca á la

labor del o^de de Guadalhorce.
No soy de esos republicanos: que se
tapan los ojos ó pretenden eludir
todo ruido cuando suena el elogio
de quien no sea nuestro correligio-

El ministro durante su viS|ij a jas obras do) pantano d© Breña

salieron á recibir
|

zoS’IféV’ados á cabb desde que s<

al ministro los! alcaides de Almo- ciara la obra en 1908.

dóvaaf' y Horna'dhuelo-s, quienes for- Tuvo un recuerdo para todoi

mularOH al «ejiof Guerra del Río hombres que pusieron sus enti

algunas peláoionea de interés para ,mo3 en esta obra y para los pi

BUS respectfúvaa localidades, pales impulsores de ella, entre

, nes desta.có á don Segismundo
• Un almtiBrzo, junto á la presa d© ret, que ordenó el estudio d

Pefiaflor proyecto de riegos, felizmente <

El Sr. Huesca entregaiido al minis-
tro de Obras Públicas itna Memoria
de la Comunidad de regintes del va-

lla inferior de| Guadalquivir,

sienes eran exceloctes y le hablar

Pepe de la Rábida

_

Se nos ruega la publicación de la
siguiente nota:

,

«Son numerosos los agricultores
que con frecuencia preguntan cuán-
do va á proceder á la reorgani-
zación de las Cámaras Oficiales
Agrícolas Provinciales, á tenor de
lo dispuesto en el decreto de 28 de
Abril último.
Dicen los agricultores que es con.

veniente^ y de gran urgencia llevar
á la practica la referida reorgani-
zación, para que el Estado y el
Gobierno puedan disponer de una
eficaz colaboración y asesoramiento
en los trascendentales é importan-

reafirmado en sus propósitos de man-
tener esta política hidráulica, plena-
mente convencido de la importancia
que las obras do regadío tienen pa-
ra el mejoramiento económico de Jos
pequeños labradores, y ds su influen-
cia decisiva en ía solución de los más
agudos problemas sociales, según ha
expuesto reiteradamente en cuantis
actos le brindaron ocasión para ha-
cerlo.

Quisieron asimismo los repórteres
obtener un juicio del señor Guerra
del Río respecto del posible resulta-
do de la contienda electoral pró-
xima.-

A esto dijo el ministro ;

—Mi juicio es el de aue el resulta-
do de la lucha electoral, ya inmedia-
ta, determinará que el Poder vuelva
á manos de don Alejandro Lerroux.-

Una petición a! ministro

En el Casino Municipal, y poco an-
tes de_ que comenzara la comida, se
entrevistó con el ministro una Oo-
misión de la Directiva de la Asocia-
ción de empleados de la Mancomuni-
dad Hidrográfica.
^Pidieron los comisionados ai .ni-

nistro la creación del escalafón de
empleados de las Mancomunidades.
Atendió afectuosamente el señor

Guerra^ del Río á sus visitantes y lea
prometió

_
apoyar su petición, que es-

timó de justicia.

_
Los miembros de la Directiva sa-

lieron muy complacidos de su entre-
vista con el ministro.

mendado al ingeniero señor Martí-

nez.

Aludió á la decidida colab íraaón
prestada á esta obra por don Jea-
qnín Benjumea, hermano del conde
-de ríuadalhorce, y dedicó á éste un
icariüoso saludo, diciendo que í u é

de los primeros que finnarom su es-

critura de compromiso coa el Es-
tado.

Expuso la extraordinaria impor-
tancia social de estas obras de ríe.

go, merced á las cuales se facilita

ja propiedad á los pequeños labxa-

idorea.

Recordó que la Cámara Agrícola
locupó también un puesto de honor
entre las entidades que mayor im-
pulso proporcionaron á las aspira-

ciones de los agricultores sevillanos

en sus aspiraciones de regadío.

Afirmó que esta obra realizada en
'Sevilla es una do las más importan-
tes d-e España por cuanto ha logra-

do en el mínimo tiempo posible un
vasto plan de transformación e;- re-

gadío die los terrenos de secano.-

Con ello—añadió—se aumenta la

riqueza de Andalucía y proporcio-
nalmente el bienestar de los culti-

va rloreg de la tierra.

Dijo que la zona de riegos del
Guadalquivir han revertido en cuatro

años al Estado el importe tota’ de
Jas obras, con exceso y ha contri,
buido al fomento de la industria.

Biudió un homenaje á don Manuel
Lorenzo Pardo, destacadísimo pro-
(pulsor dle las obras hidráulicas, y 1©

pidió que haga á Sevilla una nueva
visita, en la que podrá conocer los

resultados beneficiosos del regadío
en este valle, que facilitará la solu-
ción de todos los problemas de la
pmvii’cia de Sevilla.

El señor Huesca pidió al ministro
la prolongación del ca-nal hasta Le-
brija y expuso la importancia excep-
cional def regadío en la vega de Car-
mona.
También solicitó del ministro de

Obras Públicas que transmitiera á
su compañero el de Agricultura el

ruego de que se atienda al fomento
de los cultivos intermedios—maíz,
tabaco y algodón-—, en la seguridad
de que esta rotación de cultivos ga-
rantizaría el trabajo para todo el

año á la clase obrera campesina.
Terminó haciendo reiteración de

gratitud al ministro y ofrecimiento
de colaboración al Gobierno para a
obra de engrandecimiento de Espa-
ña. Fuó ovacionado. ,

En esta; lugar recibieron al jnl-

nistro y al . director general nu:ine-

losos vocales de la Comunidad de
regantes, á .cuyo cargo corre desde
comienzos del año en curso la con-

j
eervación y explotación de las

obras.

El ministro estuvo un buen rato

examinando planos y viendo la pre-

sa, y recibió del señor Huesca una
Memoria de los trabajos realizados

desde que el proyecto se iniciara

hasta el momento actual, así como
del rendimiento efectivo de riegos

y de la reversión al] Estad-o, con

exceso, de to-daa sus aportaciones

;

información d-e gran interés que

procuraremos ampliar en nu-estras

próximas edicione<!.

Despuós de la visita á las obras,

se celebró un almuerzo- en e-1 que

no hubo brindia. Terminado el ac-

to, loa expedicionarios dispusieron

la marcha á Revilla.

Como antoTiormente, en el wa.

vecto, salieron al naso del minis-

tro de Obras P,',Micas alpinas co-

rnisíones y a-lcíildo d©

que foriqularoTi all señor Guerra

del Río la realización
_

de proyec-

tos directamiente relacionados con

los interéses locales y encaminados

11 1 propio tiempo á aminorar en lo

posible la crisis de paro.

El ministro llega á Sevilla

Cerca de las seis y media de la

tarde Uego el uum^tro a iáeyiUa,

im 0j[ kl (Í6 jViücIxiíii ciouti© b©

\
,

hospectó, íué cuaLpüuieuUdo por las

autoridades rocujea.
.

También ivcibió numere sas visitas

de amigos y compañeros el direetor

general uc Obras Tiidráuiicas, don

Manuel Lorenzo Pardo.

Luego, de descansar unos momen-

tos, el ^eñqr Guerra del Rio se diri-

gió* á la Casa dm partido radical,

üüüde íué lecibidu por ios ex diputa-

dos á Cortes señores García d-e la

lYilla y Revilla, ei vocal dei Tribunal

de Garantías don, Gabriel González

Taitabull y otros Bumei osos correli-

gionarios, con quienes tuvo un cam-

bio de impresiones.

También re.cibJO á vai’ias comí

ne.s.

Un banquet» en el Casino Municipa*

A laS; dipj;. de ia noche so ce‘ebin

eu el Casino Munic'ual ei banquete

con que- la Comuuidad de regantes

del 'V.alle, inferior
_

del Guadalquivir

obseniiiaba, al ministro de übras

unco
A N U N C í A LA
ACTUACION 0£

La primera consecuencia eg ia

. segregación de orina turbia, sucia.
' cargada de materia ooioraiite. Es
entonces la evidencia de un estado
anormal de la sangre intoxicada-
porqué no se cumple ia ley del re-

cambio y deja de circular libremen.
te debido á las impurezas de que
está cargada

; impurezas que se in.

crustan en las arterias jiroducien-

do la eselorosis, origen de graves
enfermedades. En este caso es

constante la amenaza de un ataane
artrítico, de reuma, gota, mal de
piedra ó apoplegía,

A evitar tales per'fcurbaeionea que
conducen fatalmente á la pérdida
de la salud, la clínica moderna ayu.

dada por la química, ha estudiado
un poderoso elemento para preve-
nir estos trastornos, mediante un
disolvíente—del grupo cáncénioo—
que tomado en varios períodos del

año purifique el organismo 'del ve-

nenoso ácido V lo arrastre liacia

La eximia actriz

dei cuplé en sus

RECITALES
SELECTOS

Acompañada
por una nutrida

orquesta que se-

rá dirigida por

el maestro com-
positor

nario. Eso no es ser republicano.

Yo oigo con satisfaoción los elo-

gios al aicierto de los adversarios.
Y hago esta justicia, porque así es

oomo ,se afirma el sentido demo-
crático,

'
•

'

(Una voz
: ¡

yivan los radicales)

.

Aludió también el señer Huesca
al/ calvario sufrido en treinta años

dri esfuerzo hasta ver realizada
_

la

obra de riegos en el Talle inferior

del Guadalquivir. Hagamo.t tam-

bién la justicia de decir y iscono-

cer que de esos treinta años, vein-

tisiete y medio correspondieron _á

la monarquía y sólo dos y medio

á la República, á esta República

que cualesquiera que sean sus erro-

res, ha sido consecuente con los

postulados de Joaquín Oosta ^es-

cuela y despensa—incorporado,s a

su programa. ,

No sé cuál será el rumbo íuturo

de la República, Dentro de pocos

días lo decidirá el pueblo, y
Tos españoles habrenios de acatar

su fallo.

Si este fuese favorable á la® ten-

dencias del actual Gobierno, yo fis

aseguro que sea yo ó sea otro ©i

ministro de Obras públicas, se acele-

rará el ritmo de esta política hidráu-

lica, porque es convicción plena que

esta obra iniciada, si no la panacea,

eá una obra revolucionaria construc-

tiva, que no arruina, sinq que .en-

riquece
;

que no haoe pobres á

io®. ricos sin acallar el nam-
bre de los que la sienten

;
que es

una obra de justicia en que la

ren trabajar, para que España sea,

como afirma su Constitución, una

República de trabajadores.
Se ha hablada aquí ¿el psóblema

Compañía Naviera

SOTA Y AZNAR
Dos únicos días de actuación

JuevesZyViernes 3 Noviembre

Dos funciones cada día

A las seis Vermut extraor-

dinario. Noche a las 10,30

Reserve sus localidades

Radical
Inauguracón de un centro electoral

en calle Candilejo

Anoche, á la,s ocho, se celebró la

inauguxaoión del Centro electoral,

perteneciente al primer lüstritq.;

Asistió el candidato radical en
las próximas elecciones, el i]usía:e

abogado don Manuel Blasco Gar-
máa

;

©i pregidente del nuevo Centro,

don Miguel Pardo Gil; ©1 seeseta-

rio, el prestigioso abogado don Ma-
nuel Forcada Oabanellas; log jefes

de seccionas, señores don- Antonio
{López, don Francisco Caños, dpn
Francisco Lucena, don José Andreu,
don Manuel Terán y otros, además
de considerable número de correli-

gionarios.

El presidente, señor Pardo 6 i 1,

con frases muy sentidas, oíreaió el

loc-al á todo-s los asietentes alentán-

dolos para la próxima hcha electo-

ral. Fué ovacionadísimo.

A continuación habló ®1 presiden-

te de la Juventud republicana radi.

oal, señor Vargas, quien pro niació

unas muy sinceras palabras, llenas

'de fe y entusiasmo, que fueron aco-

gidas con estruendosos aplausos.

Terminado el acto ge sirvió á los

¡oonc^entes un «lum^vj

SERVICIO RAPIDO
El buque á motor

Araya Mendi
Saldrá de Sevilla ©1 día 31, ad-

mitiendo carga los días 30 y 31, pa.-

ra los puertos de Vigo, Villargar-
cía, Coruñ,a, Musel, Santander-
Bilbao y Pasajes.

Para informes á su consignatario,
don Eladio R. de la Borbolla. Paseo
de las Delicias, edificio del Hotel
Cristina. Teléfonos 24.442 y .1.906.

ASOMBROSA REBAJA
Barrenas y Coladores, desde 0,15, — Cuchillos y Ratoneras

desde 0,25.—Peroles y Parrillas, desde 0,30,—Cajas palillos de
dientes a 0,35.—Cajas pinzas de madera a 0,50.—Cazos y es-

pumaderas, a 0,75.— Ollas, Cacerolas y Palanganas, a 0,90.—
Alambreras de braseros a 1,25.—Rateras grandes, desde 0,95.

Plumeros y esponjas, desde 1,15.—Irrigadores, completos des-

de 2,85.—Calentapies, desde 1,75.—Braseros de hierro, desde

2 ptas.= Termos irrompibles, desde 2,50. — Jaulas pintadas,

desde 3,50.—Juegos cubo y jarro, 5,95.—Juegos tiradores de
cómoda, desde 4,75. Juegos Portier metal desde 3,95. Todo en

Ferretería de San Pablo

CARPINTEROS
Arriendo ó vendo taUer carpin.

tería, ebanistería con maquinarias

y enseres completos. Local amplio.-

Razón: Amor de Dio, 66, segundo.
Palabras de D. Manuel Lorenzo

Pardo

El señor Lorenzo Pardo agradeció
las palabras pronunciadas en su elo-

go por el señor Huesca.
Recordó su visita inaugural de la

Confederación.
Reconoció que los andaluces han

desmentido, con la extraordinaria

LEA USTED TODOS LOS DIAS

EL DIARjO MEJOR MfORMADO
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COMUNICADOS POLiTiCi

Blque de Juventudes de Izquier-
da en acción

_

Se ha Hollado con domasía la mi-
sión que Olí un [n-itioipio animó la

'constitiición de c.sio Jlloiiue, siendo
buena pntolia do ello la quo ya de
por sí ha constituido para nosotros
el mayor premio á qiio podíamos as-
pirar.

liJcs reioritnos Cünci'clanK’nlo á
que alentados por el ejemplo dado
por LBte Hioque de Juventudes do Iz-
quierda, que continúa, á pesar de to-
do, sus trabajos, los diversos luirtt-

düs republioanos lian decidido, ai
fin, iniciar una labor decisii'a de. de.
fensa do la Jiepública, al trata i- en
diversas reuniones, ya celebradas, la

aproximación de ías distintas fuer-
ras, para acoplar sus tlifereritos ac-
tuaciones, actuaciones estas que per-
manecieron en id mayor abamiono,
hasta que fuó neet'.sario qu" los ani-
mosos elementos que constituyen es-

te Bloipie diesen el yrito de locha.
Permanece á la. expectativa el

Consejo dei Bloque, hasta íener de
pna forma conseieide, liast,a saber do

«na manera eficiente el resultado de
los trabajos, porque su Conciencia
repubiieana le imposibilita de actuar
cu estos momentos de armonización
de fuerzas leales al régimen de iz-

quierdas do ia llepública.
Ahora y después continuará el Blo-

que realizando la misión primordial
con que fué creado

; es decir, la lu-

cha incansable decidida y enérgica
contra las derechas de corona y ias
que nosotros llamamos derechas de

i gorro frigio.

j

El Bloque de Juventudes de Iz-

I

quiorda se debe únicamente al espí-
ritu del pueblo.—El Consejo central

!
del Hioque do Juventudes de Iz-
quierda.

Juventud socialista de Sevilla

Todo.s los jóvenes socialistas de-
ben pasarse por la oficina electoral
que la Agrupación Socialista tiene
montada <-ti ia Casa del Bueblo, hoy
domingo, hasta las tres de la tarde,
tomando nota de! lugar donde tie-

nen el voto para las próximas elec-
ciones, comunicándolo así de mane-

ra inmediata _al secretario de la Jo-
^entud socialista, Gómez. Asimismo

presentarán al secretario aquellos
jóvenes que por su edad no tengan
derecho ál voto, al objeto de parti-

cipar en otra clase de trabajos.

Partido social ibérico ,

Hoy 2!) celebrará este partido los
acto.s de propaganda electoral si-

guientes :

A las cuatro de la tarde sii la pla-
za de toros del próximo pueblo ds
Constantina, donde harán uso de ia
palabr.a Manuel Vega Benavides, dei
Comité provincial; Domingo Nava-
rro, d-sl Comité nacional

;
Ezequiei

Endériz, redactor de «La Tierra»

;

Carlos Cuerda, secretario general
del partido, y eí batallador periodis-
ta Salvador Cánovas Cervantes.
En Guadalcanal, por la noche, otro

acto, en el que harán uso de la pala-
bra Manuel Vega Benavides, Domin-
go Navarro y Cánovas Cervantes.
En Azn alcázar, á las nueve y me-

dia de la noche, otro acto, en el que
harán uso de la palabra Eugenio Se-

rrano, del Comité provincial; Eze-
quiel Endériz, culto jseriodista de
«La Tierra», y Carlos Cuerda, secre-
tario genepi del partido.—El Comi-
té provincial.

Mitin de ía Ccalición de Derechas
Hoy, domingo 29, á las diez y me-

dia de la mañana, en la calle Orien-
te, 18. Harán uso de la palabra

:

Francisco Gómez García (médico),
Cristóbal Zaragoza (médico) y Gi-
nés Martínez (obrero ferroviario y
candidato á diputado á Cortes).

c N b ! A í í A
Días pasados se verificó el eniace

matrimonial de (a simpática y beba
señorita Antonia Vizcaíno Jiménez
con el joven propietario don Anto-
nio Eodríguez Avila, siendo ap.adri.
iiados por la bella señorita CaiKiea
Vizcaíno Jiménez y don. Juan Ro-
dríguez Avila, hermanos de los -con-
trayentes.

Terminado ¡el acto, Ib.s numerosos
invitados fueron obsequiados con
gran ««.plendidez.

(Los nuevo.s e¡s¡posos, á .:(uieues de-
seamos muchas felicidades, maicha-
ron en auto á su ihacienda «La Na-
va», donde pasarán la luna ñe míe].
—CorrespcMiisal.

Fáglffá 5

JuradoS mixto de Airtes Gráficas

Se pone en conocimiento de to-
dos los patronos y obreros del gre-
mio de Artes Gráficas que el ilus-
trísimq sefíor director general de
Trabajo, cea fecha de hoy y poi
telégrafo, comunica á e-ste Jurado
mixto lo siguiente

:

«Bases de Artes Gráficas conti-
núan en vigor durante plazo lega!
de .su vigencia.

»

Lo que se hace público para ge-
neral y. exacto cumplimiento.

Sevilla 28 de Octubre de 1933.-—
E! presidente. AatoBÍo González-
.Meneses. — E! secretario, Alfonso
Mejías.

Caja de subiidío ai paro del gremio
de bebidas y sim fiares

La Üomisión administradora de
la referida caja interesa de todos
los señores patronos de los gre-
mios interesados que no hayan he-
cho efectiva las cuotas del subsi-
dio á los dependientes y similares
que tuviesen trabajando, lo hagan
dentro de la semana entrante, pa-
ra que sus empleados las lleven á

I
las oficinas de esta Comisión, Are-

1
nal, 1

, terminando así de cobrarse
lo.s meses adeudados por cada in-
dustrial y papa la buena alminis.
tración del referido subsidio.

A los dependientes y similares, se

interesa asimismo demanden á sua
respectivos jefes las cuotas que en
i onoepto de subsidio les ademden,
Jidra la enti'ega inmediata á la Co-
misión y verificar el pago á los ce-

santes, exponiendo ante esta Co-
misión cualquier anomalía que ocu-
rriese.—La Comisión.

Federación Local do Sindicatoe
Unicos (0. N. T.)

iíabieiidu sido aiiuneiado por la

Ctomisión de po'opaganda tle estai

F. ’L. un mitin en el Monumental
Cinema, para hoy domingo, pone-
mos en conocimiento de los traba-
jadores, que éste por causas ajenas
á nuestra voluntad, ha sido suspendi-
do, no pudiendo haberlo comunica-
do antes. Rogamos á todOiS rioa

dispensen las molestias que haya
podido ocasionarles.—La Comisión
de propaganda.

¡nformaotón fiiarla

SíceKd írorriente,. bueno,

Igradqn d® Acidez, í 65 r®aie» la arro-

ba de qnfio y medio kilos,

Ojeada semanal

El mercado aceitero ««viilaino- sw
ha desarrollado cu la semana que fi*

naliza hoy co,n iguales

cas que las que dejamos apuatadasi
en nuestra inlormacióii dq |i|' pasada
'semana.

Las oporacioiies que so han efec-

tuado han revestido muy escasa im-
portancia. Sin embargo ia oferta np
se Eiueatra abundante, siguiendo en-
castillada y no cediendo por lo» pre-
cios que se cotizan en esta mertaido.

Po.r otra parte, la. demanda sigua
igualmente retraída, haciéndoa* wflf
pocos embarques con destino á la

exDortación.

Las pocas partidas de aceite nuevo
que entran en esta plaza torttinéjMi
concertándose á base de uno 6 dos
reales en menos Por nr-oba del pre-
vio redstrad'’- más arriba.
La impresión Keneral que se ob-

serva al verificare'’ el cierre de se-
mana es el d‘i -ni marcado sorteni-
'miento, aunnim el negocio «e en-
cuentre poco activo.

Diez cáiifimos por palabra

ttPago anticipado:;

mcÁ
Vanórao, stlflls, males

iw^ereto», orina, piel, me-
-triz. Oi. Oñate. espnoi»-

bst». Mata 14. _
Afeociones venéreas, ori-

na, Consulta, 1. Económi-
ca, 8 'noche. Joaquín Gui-
chot, 16. Doctor Cubiles.

Compn máquina Hof-
pian, en buen uso. V. Gon-
eálcz, José de! Toro, 21.

'Cádi*.

'Haroas acreditadas, sólo
en casa de Chaves. Exposi-
ción de loa últimos modelos
radio. Facilidades pago

.

Fliili|)s, Telel'iinken. Aveni-
da Jfibertad, 62,

Coche peqüéño7™'lrés
plazas, toda prueba, bue-
nas conclrc'ones. Razón,
Garage Internacional.

Venta Citroen siete~p!r-
zns, inatríenla SE número
13 401. Ruede verse 14 de
Abril, 44.

OFEÍÍÍAS

Almaceno» se arriendan
desde l’6d, detriSs de la

üVinidad Viuda de Ool-
gado

.

Pisoa, cuarto baño, pre-
cios médi(/tB. Sierpes, 27.

iVivienu» ú of ciña.

Arriendo piSfTiírirjBÍpaj.

Arriendo almacenes. Ra-
fcón, San Pedro Mártir, 11.

Piso, L meros, 1.

pisos exteriores,^ Piara
Doña Elvira, 8. Informa-
jrtn porterfa.

Gas® ó pisos7 Margado,
P. Razón, Ximénez Enci-
#0, 33.

Arriéndaso"salón Indus-
ria habitable. Razón, Cas-
tilla, l(i3i principal. 'Verse,

tres á cuatro.

Sa arriendan habitacio'
ines bien amuebladas sitio

póntrico, con ó sin non-
sióii. Razón, ©staiioo cía-
teos Gago.

Segundo cinco habttaclo-
pes, Ihic'.i 'Viaje, 13.

Pisos baratos, Torre-
Ibknca 20; Lista'. 13. Ita-

BÓn, Castelar, 17.

2 Piso, Bafios, 33.

Pisos desdo f6 ó 23 du-
ros. Razó'! . Gra viiui, 10.

Las tamosísimas colo-
nias Torga se venden en
la perfumería A. S. S. ca-
lle Salmerón, 23.

Radío, gramáfonos7*'dÍs-
cos, reparaciones garanti-
zadas. oFonographo. Feria
48. _

Citroen cerrado, to ca-
ballos. baratísimo. Matien-
zo, 9.

Hombres vestirán elegan-
te.» comprando trajes he-
cfios Casa Gómez, Lara-

_ . ,

.
—

Vendo oñaict. Gerona, 4.

Teléfono 2.5.468,

Vendo cambio casas seis
vecinos por una de pueblo
6 finca de campo. Carrete-
ra da 'rornares, barrio 'Don
Otto, Antonio Sánchez.

I Seriares calvos! Nos es
gratísimo comunicarles que
hemos puesto la oelebradf-
sirna Quina Crusellas á sie-
te pesetas litro, Perfiinie-
ria A. S. 8., calle Salme-
rón, 2.3.

Máquina escribir barata,
Juan Cotarolo, 8. Teléfo
no 25.746,

Sb vende puesto articu-
los varios, con vivienda

.

Feral. 36.

Auto particular en per-
fecto estado, ocho caba-
llos Gerardo, Goles, 62.

Dormitorio, mesa eecrl-
torio. cómoda, mesa come-
dor gabinete janonés Faus-
tino Alvnrez, 14.

Niquelado, plateado, do-
rado. Vidrio, 24. Teléfono
25.440 -

Cuotas militares. Ante-
cedentes penales. Uabihta.-
ción pasivos. Miguel Esoá-
rnez, Alfaareda, 64.

El Consultorio Venéreo-
Sifilítico del Dr. Bermejo
se trasladó de San Luis á
Trajano, 24. Consulta, 2 á
4, Económica, 6 á 8.

Cromado, niquelada, pla-
teado. dor.rdo. Casa Cres-
po. Guada, -uivir, 4. Telé-
fono 22.406.

Sombreros señora,' móds-
los. Reformas 'Viriato. 4.

Arreglo limpia imnermea-
bles todas ciases. Teodosio
103.

Traspaso local con vi-

vienda, renta económica.
Francos. 15.

Se limpian mascotas. —
Cuna, 25, baufería.

&imna.stQ .- Clases para
ambos sexos, por seecio-
Bea - -sepiwadaa.. J-uan:- tta--
badán, 29.

Clínica dental.*” 15, Sae
Pedro, i5, Jiménez.

Traspase no poder aten-
der oomest'b'es bebidas, fa-
'jilidades Razón: Torre-
blanca. 14, José Ordóñez.

Señoritas representantas
so desean en toda España
para representar simu ita-
na mente las Medias Cine,
l.is medias punto mosquito
y la pasta dentífrica Tur-
ca. Ofertas hasta e! 15 de
Noviembre Fábrica de Me-
dios, Salmeiwi 23. Sevilla.

Se desdan en pueblos de
Andalucía personas para
vender artículos; se les
conceder.í crédito ganando
de ocho a diez pesetas día,
también vendedores ambu-
lantes. Escribid con sello
para k re spuesta E. Prat,
Martínez Rosa, 50, Barce-
lona.

Dormir ó pensión. Sier-

pe8,_110.

Piso amueblado dos ca-

balleros con ó sin pensión.
Encarnación, 17.

Estables dos amigos cua-
tro pesetas. Encarnación,
31.

Admitirla varios pensión
ó dormir. Alameda, 37.

particular, habitación ex
tenor, derecho cocina ó
pensión completa 4’50. Gra
vina. 38. ____

HotefGrand Via. Ha-
bitaciones amplias, venti-
ladas. aguas corrien-tes,

magníficas comidas. Esta-
bles, precios reducidos.

pensión en familia. Ar-
fe, 11.

Estables dos amigos, 4
pesetas. Encarnación, 31.

Estable en familia. Ba-
ños, 33.

Espléndida habitación
amueblaba. Aduana, 30.

Escoberos. 28, partiditos
con fiador. Tratar Joaquín
Costa, 20, bajo.

Pérdida un perro lulú
todo blanco, desde el 19.
Se gratificará en cúartel
Puerta la Carne.

Se han extraviado los
décimos de lotería, prime-
ra, segunda, tere era,
cuarta, quinta, del núme-
ro 22.908 sene quinta nú-
mero 2, sorteo número 31
de 19,33, Administración ca
lie Pi y Marga II. Quien
ios entregue en la barbe-
ría de ,1. Navas, Avenida
de Mirafíores, se le gratifi-
cará.

,iÜD anuncio práctico y
baratoP El INDICADOR
ECONOMICO de «EL LI-
BERAL».

con una bza de la

CURA VEGETAL N2

La salud por las plantas
vei'dauero bálsamo de las vías respiratorias. ConiUate eficazmente las al-

teraciones de los pulmones y bronquios, corta la tos y normaliza la res-
piración.

Es el tratamiento más seguro y sano contra los CATARROS, GRIPE,
BRONQUITIS, ASMA, etc. No perjudica ni ensucia el estómago como
las pastillas y Jarabes. Está compuesta solamente de PLANTAS sanas
e Inolenslvas.

Ptas. 8'30 la caja para un mes de tratamiento o BO tazas, en
Parmaclas, -Rcia, Universidad, 6, Barcelona y Peligros. 9, Madrid,

D.ii Eiiillta Miuilllii (le SaiuislelKHi Oe Arteiua (León), suírta
de los pulmones hacia 30 años y con 3 cajas de la Cura N.» 16
del Abato Htimon se ha curado completamente.

aOISH

« ulori lii?

j Pbs. Solamenfe !

_ Maravilloso
CRONOTAQUINETRO PULSFRA,.
SUIZO COK HORASrlIlHtlTOS k SALIO/
t» ÜCTIIvIA palabra de
l A CIENCIA BE COJERA SUIZA,
jEXACT0‘ELE€AWTE*SÓLI00 i
Prcffpd cdjd de platinón inaíi'eráble.áí
(nsB irroiiifiblf Pulsera di cuero flnolf

INDISPENSABLE A TODOS
PO» SU ECONOMIA V UTILIDAD

I
PR0P/l6flND/I (o remifimos

1

4

TOS pirfes conffi) reembolso

I
de 30 Pbs, SOLAMENTE _

J /iándesupediáist)dmmMkándoesfá
Ipenodmm toáffmc/ecerá todab wdd.

Fajas
Env. Ctgo
Casa Barea. Francos, 48.

ftAVOi X Enfermedades
del estómago e Intestinos.

Or. CAMILO MORILLO
Sanen, 17. Telét.'- 23.130.

Consulta á las tres,

riBíiSa f igyg,
Servicios diarios de ómni-
bus Sevilla á Ronda é in-

termedios
baiidaa, siete de k ma-

ñana. de Fiaceutiues, 63,
junto ó la Giralda. Telé-
tono 34.136. Uno por Vt-
llamartlu. Algodonales,

,y

otro por Morón, ülvera y
Setenil.

De U'ii.da: Uno á las
2' 15, por láelemi y Ulve-
ca, V otio por Algodona-
les y VilJamartín. á las
3’ 30 d“ la tarde.
De ÜUera rrara Sevilla:

á las 7 15 de Ja mañana
y otro á ías 4’3Ü, y otro
á las 6’3G de la tarde.

De SuviiJa para Morón,
Pruna y OI vera: á las 4’30
de la tarde.

De Sevilla sólo para Mo-
rón, á las 6’30 tarde..

¡LAMENTABLE
SORPRESA!

No Vaciie Vd. Qu© Aun Es

Temprano

Cuando la primera arruga,aparezca en su rostro,
no se desanime usted, si esli dispuesta a devolver
a su cutis la tersura y juvenltó que a todas edades
le corresponde. Ahora, grilias a esta maravilla
descubierta por el célebre dermatólogo norteame-
ricano Doctor W. Kleitzmaiin, que usan todas las
Estrellas- de la Pantalla

; del Music-Hall, una
mujer no vé en toda su vidaíls más pequeña arruga
en el rostro. Usa,nd.o,í al,, atetarse, la «niversal-
ment® fpnosa_ GREM-A' fíí'^CHCrtíRISL’ERir
queJiflipia y alimenta sobfenanera los tejidos de la
epidermis, la piel se conserva siempre tersa,
lozana, exenta de granos, grietas, espinillas, poros
dilatados y arrugas que estropean el rostro y lo
envejecen. Con CREMA DE NOCHE «RISLER»
que puede^ usarse ya desde ía niñez, el cutis se
mantiene siempre floreciente y además, bello, por
la suavidad y finura que le comunica el cuidarlo a
diario con esta célebre CREMA DE NOCHE
«RISLER»,

Para aumentar en 1000 .por 1 los excelentes
efectos de la CREMA DE NOCHE «RISLER», le
recomendamos además el empleo de los demás
Productos de Gran Belleza «RISLER»; Crema de
Día, Polvos de Arroz, Colorete en Crema y EMUL-
SION DE GRAN BELLEZA «RISLER», éste último
inigualable para las Señoras de cutis seco, áspero,
excesivamente delicado o fácilmente irritable.

Ensajje GRATÜÍTAMESTE el íratamienfo

completo de 6ran Belleza “RISLER”. Ro
gaste dinero en balde.

Pida muestras gratis y una receta que le hará
para Vd. sola, e! Dr Kleitzmann, actualmente en
España. Indique edad, color y calidad del cutis,
color del cabello, etc. Dirigirse al Concesioq^’o
para España Sr. J. P. Casanovas. Sección ¿6
Ancha, 24. Barcelona. (Mande 50 céntimos en
sellos para gastos de ÍEanqueo).

mm NUESTRAS EMÍSÍONES POR RADIO

los martes S'US noche por Estación E. ft. J. í fiadio
Barcelona, y

los viernes 9 noche por Estación E á, J. 15 Radio
Asociación de Cataluña.

THE HiSLER MAHUFACTUIHNB Go. - Hew Tork, París, London

«RISLER» Publícity n° 855

L'.!'.
y":

Uaños

iw:'j

P P” QC. O C. B o
.rt que presente Cápsulas de Sán-
daje mejore® que la.8 dej doctor
Pizá, de Barcelona, y que curen
T.ás pronto y tadicalmeute Soda®
las enfermedades urinarias. Cua-
‘enta .y cuatro afloe de éxito ere-

Pi-emiadas (.•,<) medaifas de
jro en cuantas Exposiciouee se han
presentadíí. Unicas aprobadas y re-
t'oirieiidaqaíi oor jas Beaiss Acade-
mias de Baroeiona y iíallorca. Va-
nas Corporaciones científicas y re-

nombrado® médicoe diariamente las
prescriben, re<»on)ociendo ventajas
sobre sus simijares. Farmacia dej
Dr, J. Bosch, Plaza del Pino, 8,
Barcelona, y principales farmacias
de España y América. Enviando
4,60 en sellos por giro, se manda
certificado.

NO DUDAD
Lietí lili tisíiioiiio lie m Éae oonracir

«Ssñor Pérez Ruiz, Especialista Herniólogo,
Muy señor mío; Con la mayor satisfacción le dirijo

la presente, en prueba de gratitud por el resultado sa-
tisfactorio que he obtenido con su tratamiento después
de haber tenido la desgracia de operarme dos veces, y
tas dos reproducirse con más vioienc.a, cuando deses-
perado, acudí á usted, y en bendita hora lo hioe, que
hoy Soy un hombre fuerte y feliz, que antes era un
desesperado, pues gracias á Dios y á usted me en-
cuentro en condiciones de dedicarme á mis trabajos v
sin la horrorosa prooupación que me atenazaba. Con eT
mayor gusto le autorizo para hacer de esta carta el
uso quo juzgue oportuno, y puede que ella sirva para
evitar q-ue otros desgraciados ‘

se precipiten s la funesta
operación.;

Nuevamente le repito, etc. SalvátSar Viíiena, Calvo,
47, tienda. Málaga, 8 de Agosto. 1933.»

Hombres, mujeres, niños,

ahora os podéis curar todos
Consulta absolutamente gratíB. ftpiicación tíel método,

ssgún casos, desde 73 pesetas
Facilidad de pago a largos plazos

El eminente especialista señor PEREZ RUIZ visi-
tará personalmeuté todos los meses en:
SEVILLA, todos los días 2 y 18 de cada mes, en el

Hotel CésM-Orient (Plaza Nueva, 8), de diez á seis.
CADIZ, el día S do cada mes, en el Hotel Loreto, de

doce á cuatro tarde,
JEREZ, el día 4 de cada .Jties, ea el Hotel Victoria,

de 9 á 1 solamente,
EN BARCELONA, F, Lairet, 102.

LO MEJOR PARA
LAS CONTUSIONES

DESPUES DE L
EJERCICIO REANIMA

NO MANCHA NI

IRRITA NUNCA

De !a niñez a ía senectud

la constante amenaza del

dolor ¿Cómo aliviarlo?

De niños, en los ¡uegosT las caídas y cuniijsioiies*

son frecuentes. De mayores, cultivanóo los d«*
portes, los golpes y el cansando físico píoduCBH*

no pocos dolores. Luego, ya en la plenitud de tfli

vida, resfriados, torticolis, exceso d» traboi©^ <*‘0*

lores musculares. En la edad maduro, los doloret
neurálgicos, las puntadas, los primeros sintomoa
del reumatismo, la rigidez de miembros. Ett to

vejez, el lumbago, la ciática, el reumatÍsm.o» el

endurecimiento de las arterias, todo produQi
‘ intensos dolores

Como aliviar el dolor? En lugar de exponer •!
organismo al ensayo de muchas preparaciomt
anunciadas como milagrosas, con lo salud C©n*i

viene no jugar y lo mejor es aplicarse un re*

medio como el Linimento de Sloon, ofamodo
desde hace más de cincuenta años, populpraado,
en 133 países, que basto con extenderlo sobre
la parte dolorida parq que produzca uno iniraje*

diata reacción en la sangre y hago desoporeeet
el dolor. Ni mancha, ni irrita. En toda COSO dibü
haber siempre un frasco do>^

NO ES PRECISO
FROTAR m vendar

LINIMENTO

MATA DOLORES

Empresa ie AiitomóvÜe?

entre
Alcalá de: Río y Sevilla

de
M. Velátqusz Delgadp

Horario

;

Salidas de Alcalá; 8, 9.

10 y II mañana, y 3, 4,30
y 6 tarde 'Especial direc
to, 10 D -»tana,

8aliria.s úe Sevilla : 9

y 10,80 mañana, y 2, 3,30
o, 8 V / tarde. Especial di

recto. 7 tarde.

EiPSESI SOIfi
Servicio regular de auto-

móviles Bussing y Miner-
va por la carretera nueva
entre Ecija. La Luisiana,
Carmena y Sevilla.

Salidas de Sevilla para
Ecija, ocho mañana y seis

tarde.
Saüdas de Ecija para

Sevilla, siete mañana y
4’80 de la taide.

Oficinas V paradas; Se-
villa, Plaza Nueva, 6. Te-
léfono 28.468. Ecija, Te-
tuán. 18. Teléfono 183,

La Estollesa, S. l

Se^filla, Adriano, 14. le
léfono 25.820. — Badajni
Arco Agüero, 21. Teléfono,
430.—Servícins diarios dr
automóviles. — A Hadajnz
combinando con ferrocarrilc

portugueses, á las siete ho
ras. — A Beal de la Jan
V Fuentes di León, á las !"

PORTAMTE
Después de muchas investigaciones se ha logrado

convertir el legítimo

JARABE PAGLIANO
del Profesor ERNESTO PAQLIANO

en un líquido límpido, de buen gusto e indoloro.

Esta nueva forma de preparación se denomina

PAN PA6L I ANO
y está comauesta a base de las mismas substancias

vagetales que el antiguo y acreditado Jarabe Ernesto
Pagliano.

Frasco de una dosis. . . . 1,00 ptas.

» grande (cuatro dosis) . 3,25 »

En todas las farmacias y centros de específicos.

- El antiguo Jarabe del Profesor ERNESTO
PAGLIANO se seguirá vendiendo como siempre en

forma de líquido, polvos y compr‘imidos.

Agentes en Es j aña: J. Uriach y Compañía, S. A,
Bruch, 49. - Barcelona.

Lüiea de

'lietíRfo - Uím
AVISO

Las salidas de las camio-
netas son:
De Híotino, á las siete

de la mañana y 2’3Ü tarde.

De Norva, á las 7’30 ,v

'tres tari .

De SeviFa, á las ocho de
la mañana y tres tarde.
El servicio de Zalajnea

saldrá

;

De Zalamea 6’ 30 maña-
na y dos ‘urde.

De Nerva, ll’SO mañana
y siete tarde.

..aceiaeRKuacBii»

¿TIENE quQ vender,

arrendar, comprar, ofrecei

ó demandar algoP Animcie

ea Boeatro INBICADOlí.

Salida de Gerena, ocho
mañana y tres tarde.
Salida de Sevilla, una

tarde y seis tarde. Extra-
ordinarios Los domingos.

Salida de Gerc!..

noche. De Sevüia. 'los iiia-

driigada.

líarmeiG Mllm
Servicio de ómnibus en-

tre Sevilla, Cazaba y Al-

eoiea. rasando por ViiJa-

verde, Cantillana, Villa-

nueva y Constantina.
Horas ú salida:

De Sevilla, ocho maña-
na y cinco tarde; de Ca
zalla, seis y media maña-
na y tres y media tarde.
Sa admiten facturacio-

nes. Oficinas: 14 de Abril
(antes Alfonso XIÍ>, nú-

MHo 2s OTeléfono 21.336^

Gran Empresa de viajeros
o o n magníficos ómnibus
Pullman. Sevilla, Jerez,
Algeciras, Ceuta, Tánger

y Casabtanca

Este servicio enlaza con
los vapores á Ceuta, Tán-
ger y Gibraltar, y con loa
ómnibus á La Línea, IMá-
laga y Cádiz, Salida: De
Sevilla, siete mañana, de
Avenida de la Libertad,M (antea Gran Capitán).
Teléfono 22.690. De Alge-
oiras. 13’30. Marina, 6.
Teléfono 137. Jerez, Ros-
taurant «El Colmado». Te-
léfono 1.074.

íuto Setillana, S.L
Servicio dlsrlo de ómnllwe
entre Sevilla, Mirida, VI.
lianueva oe la Serena y
Trujilio. étevtlla, lafra y
ViJanueva del Fresno. Sé-
villa, Azuaga y Granja
Salidas de Sevilla ; De

la Avenida de la Libertad,
3 (Teléfono 23^.fll9), pan

ijiílo,las líneas de TrujiÍJo, Vi-„ -.UJli]
llanueva de la Seiena y
del Fresno y Granja, á la*
ocho de la mañane.

Servicio directo & Kafra
á las «neo de la tarde.

Mensajerías : Be edml-
ten faoturociones para to-
dos los aei-vioioe.

Ai^^lón Au.:o-Oil
j

Oe venta
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SÜNTOS DE. HOY
San Narciso, ob.

JUBILEO.—Parroquia de Santa
María Magdalena.

El minisíro de Agriculmra va á dictar

disposiciones para evitar la sub.da dei pan

en el mes próximo
PARA EVITAR QUE SUBA EL

PAN

Madrid 28.- -Uou mutivo de las dis-

posioioHí-'s dei ministerio de Agrieul-

tui-a regulando ed ipreciu de los tri-

gos y harinas, algunos gobernadoi es

eiyiles, con errónea intcrpretai ion

de sus preceptos, han autoriziidj la

elevación de las harinas, y, en con-
secuencia, la del pan para el próxi-
mo mes de Noviembre.
El ministro, teine'ülo en cuenta

que e¡ precio del pan ge regula por
el de las liai'inas en el mes anterior,

y siendo ósta en el mes actual de
tipo por bajo de la normal, ha dic-

tado unas instrucciones para impe-
dir no sólo esa elevación que se pre-

tende. sino incluso acouseiar una.

reba.ia del precio dd pan yi Novuem-
hre en relación con el raantfnido e-
'Octubre.

EL PRESIDENTE DE LA REPU-
BLICA INAUGURA LOS ESTU-
DIOS CINEMATOGRAFICOS DE

LA «CEDA»
i

Madrid 28.—üun asisleucia dcl
J

Presidente de la Uepúbliea so lia ve-
rificado la inauguración de los nue-

vos estudios cinematográficos de la

«Ceda», en terrenos de la Ciudad Li-

neal.

Acomipafiaron á su excelencia el

ministro de la Gobernación y los sub-
secretarios _de este departamento y
del de Hacienda, asistiendo también
los principales autores y músicos es-

paíloles que integran la «Ceda».
Después de los discursos de los

técnicos de la «Ceda.>, pronuTiciij

el señor Alcalá Zamora otro ¿luy
e.ípcuente acerca de la obra que
reliza la nueva entidad cinematográ-
fica.

VISITAS AL MINISTRO DEL
TRABAJO

Madrid 28.—Visitó hoy al ministro

dei Trabajo una comisión de em-
pleados de la Telefónica, pidiendo
sean resueltos los recursos presenta-
dos en el ministerio.

También visitó al ministro una co-
misión de padres subsidiarios y be-
neficiarios de familias numerosas,
para que sean restablecidos lo^ sub-
sidios que desde hace bastante tiem-
po venían percibiendo.

El ministro les prometió estudiar
«V 'asunto, pata i-edartaT •cf opóTtn-

no proyecto de ley, que en su día

será presentado á las Cortes.

UN AMERICANO CONTRATA VI-

NOS Y LICORES POR VALOR DE
UN MILLON DE PESETAS

Madrid 28.—En el pueblo de Agua-

rón se ha presentado el representan-

te de una entidad americana, reali-

zando contratos por valor de un mi-

llón de pesetas para retirar vinos y
licores.

EL CONSORCIO DE INDUSTRIAS
IVIILITArES VISITA AL MINIS-

TRO de LA GUERRA

Madrid 28.—Dna representación

del Consejo de Administración del

Consorcio de industrias mi'itaref? ha

visitado en su despacho oficial al mi-

nistro de la Guerra.

LOS DESFALCOS EN LA CAJA
CENTRAL DE DEPOSITOS

Madrid 28.—El juez que practico

las primeras diligencia con motivo

del desfalco descubierto en la Caja

'Central do Depósitos, y que _íió lu-

gar al procesamiento de] cajero de

ia misma, señor Ormaechea, ha en-

tregado las diligencias a,l Juzgado

número 14, nué instruirá el sumavio.

Al iuez señor Lasso de^U Vega le

ba sido concedida uor la bala de Oo-

T>ierno de la. Audiencia la baja du

yante diez días en sus ocupaciones

habituales, á fin de que pueda con-

sagrar toda su actividad á la ins-

trucción de este sumario.

El juez ha realizado una inspec-

ción ocular en la Caja de Depósitos

y además han prestado declaración

mnte él el interventor y el tesorero

de dicha caja y el ordenador de pa-
gos del ministerio de Hacienda.
El desfalco que se persigue es in-

dependiente de que ee descubrió ha-
ce algunos meses en la Caja Central
de Depósitos y que motivó el proce-
samiento* de un alto empleado ue
Hacienda.

DE MADRUGADA
hlN üUPcKINACIOIN

Madrid 28.-.-Esta madrugada el
xuiuistro de fa Gobernación maiii-
íesfó á los periodistas lo siguieute:
—Con motivo del viaje de su sx-

icefenoia á la capital levaíiuua pa-
á'a presidir ios actos que se iban or-

gu.iuzauo cüiU motivo de ¡a i gada
de los restos de Jjlasco i^báñez, que.
damos solos en Madrid ©1 presiden-
te dei Consejo y yo.

Eiu toda España existe una irán,
qui'lidad absoluta. M.e ha coiuuauia-
'do ei gobernador de Córdoba que se
íia sofucioiiado la huelga de Pedro
Abad, habiendo sido puestos cu ü-
írertad los detenidos y que el con-

fiieto ha quedado totalmente liqui.

/lado.

Itefiriéiidose al conflicto del ramo
de la construcción, dijo el señor Jij-

eo Abello que los patronos y los

obreros reunidos hoy no han llega-

ido á un acuerdo. No obstante, no es

exacto lo que dice la Prensa de la

noche, que afirma que se ha produ-
cido una ruptura en la negociación.

(Lo que ha pasado es que ésta s-re ha
euspenidido para reanudarla en bre-

ve. Mientras tanto, s® meditarán,
suavizarán y modificarán las fór.

muías,.

Uon .este espíi'itu se han .-:i‘para-

do amba,s partes, y asr me lo ha co-

munreauo ei gooernaaor de Mavlria,

lEeiior Henzos, d cual ha presidido

la rcuruon ue pati-onos y ooreroa.

Me visto—añadió—que .un perió-

dico ha pubiieado una nota de la

(Eederación piatronal. La, n-cta en

cuestión está redaictada en téronnos

y matices un tanto onscuros. En su

üupuesta innibición la patronal pre-

uende dejar la resolución dei asunto
en manos dei .Gobierno.

El Gobierno^agrtgu mt. ha pío
’tfigídó ÜS igual' forma -que-ipístrg-g-á

todos los ciudadanos, garantizándo-
les la libertad del trabajo

;
pero al

.Poder público Íes, son debidas consi-

deraciones de asistencia ciudadana,
á lo que tiene un perfecto derecho.

No es que se le exija á los patro-

nos, porque el Gobierno no ha de ne-

cesitar de asistencia, sino es que ha
de contar con la asistencia pública
de un modo inexcusable, pues una
de las obligaciones más importantes

y principales de la clase patronal es

la de no inhibirse.

En inteligencia ambas partes, la

resolución será rápida, ya que se tie-

ne verdadero interés, y además que
eí Gobierno no la deja de la mano ni

un solo momento.
Un periodista preguntó si es cierto

que los organizadores del mitin anun-
ciado para hoy en el teatro de la Co-
media habían desistido de su cele-

bración.
_

.

—Esos eran los rumores circulados

hoy—dijo el ministro— ;
pero no ten-

go la menor noticia, y creo que se

celebrará.

Espero que la, sensatez se imponga

y que no tengamos que lamentar nin-

gún conflicto.

LOS IfüMEEOS DE NUESTROS

TELÉFONOS SON:

Administración . 26.367

KedACCIÓN, . . 25.348

-tasO =

Una reunión en que

no llegan á

Madrid 29.—Esta tarde, en el local

del Centro Fatronaí de la calle San

Hernardo, se ha verificado una re-

unión de patronos y obreros del ra-

mo de la construcción,
*

Duró la reunión desde las cuatro

hasta las cinco de la larde, y á la sa-

lida tanto ios comisionados patrona-

les como los obreros se limitaron á

decir que en la semana pi'ó.xima con-

tinuarán .las reuniones para buscar

una fórmula de avenencia, que no se

ha podido encontrar en la relebrada

hoy..

Una nota de la Federación patronal

La Federación patronal publica cu

la Prensa la siguiente nota:

Interesa á la Federación patronal

madrileña hacer público que ha pro-

curado por todos los medios poner

término ai conflicto planteado por u
Sindicato de la construclón.

Atendiendo el rue.go dejas antori-

dades, á pesar del desamparo en

qpBO nos han tenido, hemos invitado

¿ los obreros á celebrar varias en-

trevistas para llegar á un acuerdo.

LA ACTUALIDAD POLITICA
=0=

Los elementos socialistas se muestran muy optimistas

y esperan el triunfo de i us candidaturas

en muchas provincias

las partes en litigio

un acuerdo

Se han puesto de manifiesto los tér-

minos de oordialidad_y transigencia;

pero no ha sido posibLe ver realiza-

dos nuestros deseos, y desde este

momento nos inhibiuns, entregando

el asunto al Gobierno para su reso-

lución.

Nadie nos podrá tachar de intran-

sigentes y que no hemos hecho todas

las concesiones compatibles con

nuestra dignidad y posibilidad eco-

nómica
;
pero ante el mantenimien-

to de posiciones inadmisibles, como
son, entre otras cosas el abono de

685.000 pesetas de indemnización, ó,

en su defecto, modificación de Ja
nueva ley de Accidentes del Trabajo,

para abonar el jornal íntegro en ca-

so de accidente, y la jornada de cua-

renta y cuatro horas _en todos los ofi-

cios de la construcción, nos vemos
obligados á tomar esta doíorosa de-

tenninación, ejSperando que las am
toridades inj,yvendrán eficazmente

para llegar piipidamente á la solu-

ción de estelfeito, cuyas conseciien-

cias pueden;; 5r de gravísimos resul-

tados. Firnrí* el Comité Ejecutivo.

La situación de los jubila-

dos de la Trasatlántica se-

rá ¡resuelta por la Diputa-
ción permanente de las

Cortes

Madrid 28.—Al primer Consejo de
iniiiistrois que se celebre llevará el

Gobierno la propuesta de los asun-
tos que han de s-er sometidos á la

Diputación permanente de las Cor-
tos.

Además del decreto presidencial,

dando cumplimiento al precepto da
]a Constitución referente al térmi-
no de los dos años, próximos á cum-
plinse, para la extinción del pre.cu.

pu-eisto del clero, s® someterá á la
Diputación pennanente el proyecto
de ley aprobado en las Cortes, pon.
diente sólo de votación deaaitiva
relativo al abono de un año á los ju-
bilados de la Compañía Trasatlán-
tica, cuya a.ngUBtio.sa situación
preocupa a] Gobierno.

_E1 ministro de Jjusticia La prome.
tldo á los interesados cu este asrun-
to resolver en uno de los pr iximos
Consejos de ministros esta situa-

ción, en la que el presidente de la

Cámara, señor Besteiro, hizo tam-
bién cuanto ¡estuvo de su parte pa-
ra atender la justísima a.spira-áón

de los jubilados de la Oompafria,
que se encontraban (hoy bajo les ri-

gores de la miseria después de ha-
ber prestados su.s servicios .al Esta-

do durante muchos años.

Un mitin diario de los ra-

dicales socialistas indepen-
dientes ¡ ¡ .: : : :

El señor Escudero, presidente de
la Agrupación radical socialista in-

dependiente de Madrid, ha dicho á
un redactor de «Heraldo» que su

partido va á celebrar un mitin dia-
rio de acuerdo con Acción repu-
blicana y manifestó sus deseos de
que figuren en su candidatura don
Marcelino Domingo y don Luis Ló-
pez Dóriga.
La adhesión femenina para dichos

iaotos es entusiasta.

Manifestaciones del señor
Bujeda sobre el resultado
de la contienda electoral :

A última hora estuvieron en el

Congrego vario-s candidatos á dipu-
tado.s á Cortes por la provincia de
Jaén, entre ] og que se encontraba el
señor Bujeda.
El optimiíano de los socialistas ©s

extraordinario, esperando .censoguir
lois puestos de la mayoría en la pró-
xima contienda electoral.

lEl señor Bujeda dijo á los perio-
distas que en la campaña de propa-
ganda que viene realizando per la
provincia de Jaén, observa 'un entu-
siasmo enorme, que casi supera al
que ¡había para las elecciones del
12 de Abril.
Abamos por la mayoría, ¡"n la se-

guridad absoluta de que obtendre-
mos un triunfo aplastante frente al

bloque antimarxista. El pueblo va
delante de nosotros y tiene ia con-

vicción plena de que ]a votación de]

l9 de Noviembre es de tal importan-
cia, que significa la continuación de
la obra izquierdista y revoluciona-
ría que ha realizado la Reptiblica.

También manifestó ''1 señor Buje-
da aue los socialistas triunfaran en
muchas provincias, como, por ejem-
plo, en Granada, donde el ambien-
te ©s francamente favorable á la
candidatura oue encabeza don Perl
ncudo de los Eíos.i

Tan seguros estamos Jel triunfo

—dice el señor Bujeda—que don Ra-
món Lamoneda, que figuraba candi-
dato por Jaén y Granada, ha optado
por este último lugar.

Ei Jefe del Gobierno, en su charla de esta noche con

los periodistas, habla entre otros asuntos del ca-

rácter que han de revestir las elecciones próximas

y se congratula de que en Sevilla se haya recobrado

la paz espiritual

La huelga del ramo de construcción

sigue sin solucionarse

Madrid 28.—A las ocho y media
deja noche recibió a los periodistas
ti (ii, Cuiisejo d© minia-
tros. manilestandoles que á las once
de la noche marchara a Valencia el

Bresidente de Ja República.
Agregó que no tenía noticias que

comunicar.
Un periodista ,le preguntó si había

ieído una información publicada en
un diario de la noche, según la cual
en el Casino Militar habían quitado
la estatua de la República y se ha-
bían cometido otros actos, y con-
testó :

—En efecto, la leí, y también he
leído otra información que desmiente
totalmente la anterior.

Otro periodista le preguntó si el

Gobierno pensaba llevar á la Dipu-
tación Permanente de las Cortes el

decreto referente á ía extinción del
presupuesto del Clero, y dijo el se^

ñor Martínez Barrio

;

—No se trata de un decreto, sino
de un proyecto, qué se llevó á las

Cortes y que está dictaminado por
la Comisión correspondiente.
El ministro de Justicia lia hecho al

Consejo de ministros la indicación
de que aproximándose la fecha en
que se cumple el plazo señalado por
la Constitución para la extinción del
presupuesto dei Clero, es necesario
llevarlo á la Diputación Permanen-
te

;
pero esto es sin grandes prisas,

porque el plazo se cumpie el 9 de Di-
ciembre.,

—
j Ofrecerá mucha discusión !

—

preguntó un informador.
—No lo creo

; ei Gobierno tiene el

propósito de hacer suyo el dictamen
de la Comisión.
—¿Sabe usted cuándo se reunirá

ia Comisión Permanente de las Cor-
tes?

—No está determinada ía fecha,
porque ello depende de los asuntos
que le lleve el Gobierno, y entonces
es cuando el presidente la convoca.
Peroj como le dije, no corre mucha
prisa porque el plazo es hasta el .9

de Diciembre, y aun queda mucho
tiempo.
Después dijo ei señor Martínez

Barrio que ios actos que se celebra-
rán en Valencia con motivo de la
traída de los restos de Blasco Ibáfiez
han de revestir gran solemnidad.
He hablado—añadió—con don Ale-

jandro Lerroux, que ha llegado esta
tarde con toda fortuna, y me ha di-

cho que existe una animación ex-
traordinaria y que ios festejos van á
resultar animadísimos.
También me ha dicho qu© Ha lle-

gado el señor Maná, quien ha sido
recibido por las autoridades.
Con el Presidente de la República

marchan los ministros de la Guerra
y Hacienda

; yo me quedo aquí con
el ministro de ía Gobernación.
Un periodista le habló del mitin

que se celebrará mañana, de carác-
ter esnañolista, en el que tomarán
parte los señores García de Vaíd^'-
casas y Primo de Rivera, y contestó:
—Se celebrará con toda normali-

dad, y no ocurrirá nada, como viene
ocurriendo con todos los, actos qu‘<i

se han ido realizando en la campaña
electoral.

Por cierto—agregó—se advierte'
una gran serenidad en todos los

sectores á pesar de la pasión que
lleva consigo todo movimiento de
esta índole.

—
í,
Y la: interveneión activa de la

muier en; la campaña electoral?

—

preguntó un periodista.

—Yo creo que el voto de la mu-

jer está en la mima dirección —
añadió e] señor Jitoiiiez Barrio —
y en la misma-'’|í(^(rrói¿^ que el
voto masculino.

fce votará de arrila á abajo, pa-
sando por la clase media. Esúrs
elecciones .son de tipo que no 'ad-
mite el término

. melio : ó Ihay una
abstención total ó ¡yota todo el
mundo,.
A preguntas, de etro informador

I j
® Sevilla hasta

el domingo antes de las elecciones :

pero no para hacer un discurso
electoral, sino una conferencia, en
el teatro de la Exposición, pues ha
sido imposible hacerlo en la plaza
de toros por el tiempo, y se ha re-
suelto dar la confeí'enoia en ese lo-
cal

;
pero radiándola, no al txte.

rior, sino en locales o6rrado.8.
Se_ refirió seguidamente á la si-

tuación de Sevilla, diciendo que
hace ya algún tiempo que se ha
recobrado la paz materi.il; pero
que ahora se está ' recobrando la
paz espiritual, que es la más im-
portante.

He tenido aquí en mi despacho
á varios sevillanos y hemos habla-
do de todo ésto, entre ellqs, un
propietario de Sevilla, que tiene
fincas en Extremadura.
Afortunadamente se va recobran-

do el equilibrio perdido y yo es-

timo que seguirá este período de
reconstrucción, siempre sin buscar
represalias, porque si hubo cierto

momento en que algunos elemen-

tos usaron de estridencia, no seiúa

prudente que é.stas se reprodujeran

del otro lado. Es preciso ir al acer-

camiento de patronos y obreros y
á la concesión de todo aquello que
se pueda y deba conceder. Será la

única manera de que se consolide

esa paz espiritual.

Rrecisamenie muchos ge van á lle-

var un gran desengaño en las eieo.

oiones. Me parece que van á quedar

excluidos los extremiamos y que la

gran masa se va á inclinar hacia la

política de tipo medio y de conci-

liación..

Un periodista le dijo que, segura-

mente, habría segunda vuelta en

muchos sitios, y esto podría diíieul-

tar la reunión de las Cortes el 8 de

Diciembre, y contestó que no, por-
j

que el día 3 será la segunda vuelta
“

y el día 7 la proclamación por Jas

Juntas de escrutinio y que el día 8

se constituirá el Congreso en Junta

de diputados.

Esto mismo pasó en las Cortes

Constituyentes y no hubo dificul-
_

tad ;
bien es verdad que entonces ¡

hubo pocas segundas vueltas y ahora
'

habrá muchas, incluso en Madnd,
porque yo creo que ©u ia priaiera

votación no saldrá nadie, pue¿ aon

tres candidaturas cerradas y se di-

vidirán mucho los votos.

Por último, habló del gran núme-

ro de candidatos que había per to-

da España, y dijo que si salieran

todos era preciso agrandar el Com
,greso para contener á 'Juatro mi]

diputados.-

Las elecciones, tienen tres fas«s:

una de lucha eif el Comité, que es

la más desgradable, y de la que es-

tamos 'saliendo',’ afortunadam©;ibe,

otra de acoplamiento.de nartidos en

la candidatura y la última luuha de
candidatura con candidatura — ter-

minó diciendo.;

.

PROVINCIAS
TIEMPO PERDIDO

Málaga 28.—Un grupo de Acción
Popular _se dedicó á pegar en las
faenadas pasquinas de ia candida-
tura derechista.
En la calle Nueva, el sereno tra-

tó de impedir que se fijaran algu-
no.s carteles, y uno de los que fija-

ban pasquines, le conte-stó en for-
ma violenta, intentando agredirlo.
Fué detenido.
Los pasquines han aparecido es-

ta mañana arrancados.

PROLEGOMENOS DE LA LUCHA
Oórñoña 28 . — Se ¡Kan xepartiUo

por las calles céntricas -un Manifies-
to derechista.

Un grupo de elementos de iz-
quierdas se apoderó de los Mani-
fiestos.

Con tal motivo, s,e originó una
gran alarma, propinándose ambo.s
bandas palos á granel.

Vísta en consejo
DE GUER A

Toledo 28.—En el Alcázar se ha
celebrado un Consejo de guerra
contra cuatro vecinos de Chozas de
Canal.

La causa que se sigue es debida
á que durante un conflicto obrero
en el pueblo de Camena, llegó la

Guardia civil y un gn.ioo de obre-
ros la apedreó é insultó, resultan-
do heridos un cabo y dos auardias.
Ante la resistencia de lo.s agre-

sores, la fuerza, se vió obligada é
cargar v resultó muerto un paisano

y otro herido.

El fiscal solicita, prisión 'contra

tres de los acusados.
Li! vista quedó conclusa para

sentencia.

PILIGENCIA^ JUDICIALES

Barcelona 28.—Ante el Juzgado
que instruye et sumario con motivo
üel asalto ai «Be Negue» ha presta-
do declaración el periodista don Jo-
sé .María Begarra,
Continúan las diligencias judicia-

leSi

UN NUEVO PERIODICO

Barcelona 28.—Hoy apareció el

primer número der perióaico «Reno-
vación», que publica unas cuartilla¡3

dei señor Lierroux.
Dice que «Renovación» viene á

reanudar la obra del periódico «El
Progreso»,

. y añade : Amigos, ayer
decíamos : la revolución ha de ser

obra nacional. Hoy decimos: la Re-
pública, surgida de la revolución, ha
de ser también obra nacional, sin

odio de clases y sin extremismos pe-
ligrosos. Tiene que ser obra de liber-

tad, de orden y de justicia social.

DOS GITANOS SALTEADORES
MUERTOS A TIROS

Cáoeres 28.—En Alber del Cano se

cometían frecuentes robos en las fin-

cas.,

Varios vecinos, al acecho de ios la-

drones, averiguaron que se trataba
de gitanos los que cometían dichos
robos, y salieron eri su busca, ha-
llándoles en la cercanía de una dehe-
sa. Los gitanos hicieron frente á sus
perseguidores. Entre ambos bandos
se cruzaron disparos, y resultaron en
la refriega dos gitanos muertos. Los
tiros que causaron la muerto á estos
gitanos los hizo un guarda jurado.;

HAY QUE COMPRIMIRSE

Barcelona 28.—El gobernador dijo

á los periodistas que había impuesto
una multa de cien p.esetas al empre-
sario de un cabaret del Paralelo, y
otra de 250 á una artista que salió á
escena en aquel cabaret completa-
mente desnuda..

EN SAN SEBASTIAN SE REPRO-
DUCE LA LLUVIA TORRENCIAL

San Sebastián 28.—^Esta mañana
ha comenzado á llover. Por ía tarde
estaba diluviando, temiéndose se

produzca alguna nueva inundación.

EL TENOR FLETA LESIONADO
EN ACCIDENTE DE AUTOMOVIL

Zaragoza 28.—El tenor don Miguel
Fleta, cuando s© dirigía en su auto-
móvil á Jaca, para rodar «na escena
de cine, al tomai una curva peligro-
sísima,

_

por no atropellar un rebaño
de ovejas se estrelló contra un árbol.
Sufrió ía fractura de la ternilla de
la nariz y magullamiento.

AZAÑA CANDIDATO POR BAR-
CELONA

Barcelona 28.—^En algunos cen-
tros políticos se asegura con insis-

tencia que el ex presidente del

Consejo de ministros, señor Azaña.
vendrá á Barcelona con objeto de
ver si e.s

;
posible llegar á una am-

plia coalición de izquierdas en Ca-
taluña para la lucha electoral.

De conseguir el señor Azaña su

propósito, la candidatura irá en-

cabezada con su nombre,'

Valencia se apresta á recibir los restos de su

glorioso hijo Blasco Ibáñez con la mixíma

Llegan de Francia la comisián va-
lenciana y los representantes fran-

ceses

Yalencia 28.—Esta noche se con-
gregó numeroso público cu la esta-

ción el Norte para recibir á las al-

tas personalidades que habían anun-
ciado su llegada para asistir al acto
de homenaje á la memoria de llla.s.

co Ibáñez.

La llegada del tren fué acogida

con entusiastas aplausos. En este

’convoy llegó el ex alcalde de Men-
tón con su esposa, e] vicecónsul de

España en Mentón y la viuda do

Blasco Ibáñez.
En el mismo tren vino también la

Comisión de Valencia, que fué á
Mentón para asistir á Ja exhuma-
ción del cadáver y otras personali-

dades.

El presidente de [a Diputanón de
Palma de Mallorca asistirá á dichos

actos acompañado de £00 mailor-

quines.

Entre jefes y oficiales, sabofinia-

les, sargentos, cabos y soldados dc

Aviación que han venido .á Valen-
cia. Integran el total de las p.»cma-

drillas 512 ’hom'bve^s, de lo'S cuale?,
136 han hecho el viaje en vuelo di-

|

recto. TU número de avióne.s llega-

dos es de 108.

El gobernador ba dirigido un ofi-

cio á todos los empresarios de es.

peotáculos públicos para <’ua inme-

diatamente de terminar ].a sesión

nocturna dejen abiei-tos de par en

par las puertas de los cines y tea-

tro.s para que puedan pagar la no-

che en las butacas aquellos que no

encuentien alojamiento.

Las oficinas de turismo cstáu en-

cargadas de tacilitar hospedaje á to-

do el que lo solicite á tiempo.

A los restos se le rendirán honores
militares

Madrid 28.—El ministerio^ de la

Guerra ha publicado la siguiente or-

den :

El decreto de 21 deí corriente se-

ñala los honores que nuestra Marina
ha de tributar á los restos mortales

del ilustre Blasco Ibáñez á su- repa-

triación, y con el fin de determinar
ios honores militares que han do

rendirle á su llegada á Valencia, ha
dispue.sto la Presidencia dd Conse-

jo, y de acuerdo con e.ste ministerio :

Aftícplo l.°
.
Se tributarán á Jos

restos de Blasco Ibáñez los honores

militares que ia ordenanza^ señala

al cadáver de un ministro civil que

falleció en el ejercicio de su cargo.

Art. 2.“ El ministro de ía Guerra
dictará las instrucciones necesarias

para «1 cumplimiento del presente

decreto.

La Generalidad de Cataluña estará

presente á la llegado de los restos

Barcelona 28.—Esta mañana, en d
rápido de Valencia, salieron para di-

cha capital el presidente de la Ge-
neralidad

; el primer consejero, se-

ñor Santaló
;
el aicalde y otras per-

sonalidades.

El concurso de la Aviación en el re-

cibimiento

Castellón 28.—Ha.i llegado á este
aeropuerto dos escuadrillas de avio-
nes, procedentes de Valencia. For-
man en total 21 aparatos, al mando
de don José Martos.'

Se dispone que la bandera nacional
ondee en Valencia á media asta

Madrid 28._—^La Presidencia dd
Consejo ha dictado la siguiente dis-

posición :

Determinada la fecha del 29 de los

corrientes para la solemne entrega
de los restos deí ilustre escritor Blas-
co Ibáñez, esta Presidencia ha di.s-

puesto que en dicho día se haga on-
dear la bandera esnañol.a á rrir3di!i

asta en todos los edificios del Estado
en dicha ciudad, en señal de duelo.

Detalles del r cibimiento á los re-

presentantes de Cataluña

Valencia 28.—Esta tarde llegaron
las representaciones oficiales que
Cataluña envía á Valencia con mo.
tivo del traslado dg los restos del

maestro.
Componían aquélla, por la Gene-

ralidad, el ,señen: Maciá
;

el jefe del

Gobierno, sqñor Santaló, y los di-

putados del Parlamento catalán,

señores Rause, Andreu, Ponch y
Bernal. Acompaña á estos seño-res

el secretario particular del presi-

dente, jefe de ceremonias de la

Generalidad y .cuatro maoeros.
Por el Ayuntamiento de Barcelo-

na, el alcalde y varios concejales.

En la estación fueron recibidoa

por las autoridades locales, alcal-

de, señor Gisbert ;
presidente de

la Diputación, gobernador civil, de-

legado de Hacienda, miembro.: del

Comité pro traslado y destacado-s.

elementos de Unión Republicana
Autonomista, S-ocieidad Valenoia-

nista con sus respectivas banderas

y una multitud entusiástica.

Al entrar el tren el público pro-

rrumpió en aplausos y en vivas á

Valencia, Cataluña y á Blasco Ibá-

flez. Fué un momento de iumeusa
emoción.
La multitud s® congregó cii torno

del señor Maciá, impidiendo que Jas

autoridades pudieran llegar hasta él.

Difícilmente, y después d.j gran-

des esfuerzos, en uno de los depar-

tamentos de las oficinas de la esra-

rión se reunieron y cambiaron salu-

'dos las Butoridadeis con e] <;cñor

'Maciá.

En el coche del señor Gisbert, y

a-qdeado por ©i público so trasiadíi

©i prcsiucntc uc la Ueiiiuraiiaaa al
jxy uiitamien-tu, uonao lo .. alJeiaua un
enorme gentío.

iLa muiutua que llegó á ocupar ia
plaza, <10 Cast©iar no dejó uii tus-
lante <ie aclamar á la represauta-
,ción catalana y a Blasco iba.-lez.

En ©i Ayuutaniieuto ci señor Uis-
'bert proumició en valenciano un
discurso, dando la bienvenida á la
i'oprctíeiitaciúu catalana.
El ficfiur Maciá dijo que Cataluña

quiere as o-ciarse á este acto que
Valencia tributa á su ¡hijo predilec-
to .Blasco Ibáfiez.

Añadió qu© Cataluña y v'alencia
habíaiii forniftcio iiiia cultura, c¡uc es
el orgullo de sus hijos y Imirncióii
'¡IcI mundo entero.

Taralmiu lo.s (ios pueblo,s ;u.,.p.rou
sus leyes,_ que «na dinastía de .-lía-

la memoria Ics arrebató; peio algu-
nas o:m,in ta.u amiigadi.s, ue "no
pudieron arreoaia.-in.s , mío , del
Tiíbuiiaí do las Aguas.
Por vuesrro propio esfuerzo l:a-

béis Hecho de vuestra tierra un jar-
dín de maravilla fiel mundo. Jíaliéia
¡dado ií España fiRiiras ,, ¡nbi'ca v á
la Idjo'fatiira á hse p:Vorioso e'ir;ior,
ce ' vaivios á ' '

...-oüicív.

llelató SU- antíc-iia amistad coa
Blasco Ibáñez y su convivencia con
él í'ii ('1 destierro.

Sois un pueblo de libertad propia

y (le republicanismo.
Cata l lilla y Valencia son dos pue-

blos hennaiios, con una cultura y
una civilización nuestra. Sois la

esencia d© la democracia, y vuestras
leyes son creaciones antiguas qua
todo el mundo admira.

Blasco Ibáñei no quiso volver á
esta tierra, ni aur. muerto, porque su
tiorra no era aún libre.

(Hay una gran ovación al final del
discurso.)

Llegada del Sr. Lerroux

Valencia 28.—También lle'gó esta

tarde, acompañado del señor Ro-
cha, el jefe del partido radical,

señor Lerroux, quien se' hospeda
en el Gobierno civil.

Se ha verificado el entíe-

iro de Ramón Casanel.as

y Francisco Barrio

Barcelona 28.—Frente al local del
partido comunista se estacionaron
numerosas personas con motivo d©!
entierro <le Casanellas y D©1 Ba-
rrio.

Fueron sacados los féretros por la

tarde á hombros de algunos mili-
tantes del partido y envueltos con
la bandera roja.

Los concurrentes al entierro,

formado por unos 400 afiliados al

partido comunista, iban .aogido.s cíe

la mano. Seguía una gran bandera
roja con emblema soviético, llevada
,por una mujer vestido de rojo. A
'continuación iban tres banderas,
también llevadas por mujeres. Se-
guían á ésta gran número de co.

munistas portadores d© cincufenta
coronas. Después cuarenta baule-
ras rojas y la bandera del Estat Ca-
tírin proletario.

En la comitiva figuraban u n .a s

veinte mil personas.
AI dese.mbocar en la plaza de la

República, en ésta había niillar?=!

de personas. Siguió el eritisrro uAr
las calles principales de Barcelona
h-asta el Arco de] Triunfo, donde se
d''‘’’->5dió el duelo.

Numerosos curiosos presenciaron
el un,so de] entierro.

Formaban en la comitiva la re.

'pragentaeión de la zona de izquierda
federal y do ja zona de izquierda
rcinublícana.

El ex diputado Balbontín n.o iba
fi.gurando en la, comitiva como se
había, anunciado.
Hubo que inteiTumpir ©1 tránsito

¡rodado durante el paso de] cortejo.
Se habían adoptado í candes pre-

cancTones, qiie no fueron
Los comunistas iban en filas de

á seis, cogidos por el brazo, llevan-
do corbatas rojas y brazaletes con
cmblGmas soviéticos.

Extranjero
DISCREPANCIAS ENTRE LIT-
VINOF Y LA TERCERA IN-

TERNACiONAL

París 28.—El periódico «Le Jour-
nal» publica una noticia traujuiiti-
da desde Moscou, según la cual en-
tre Litvinol y el Comité ejerutivo
de la Tercera Internacional ha sur.
gido un serio conflicto.

La Tercera Internacional ¡había
mandado editar un folleto con ej tí-

tulo «Roosevelt, hacedor del hambre
del pueblo americano».
El Comité ejecutivo de Ja Terce-

ra Internacional, que en el folleto

invita al proletariado am-iricauo
para rebelarse, ha pretendido que
dicho folleto sea traducido al inglés,

Litvinof, temiendo la xep.ercuslón

que el folleto traducido pudiera te-

ner, ha pedido al Gobierno de los

Soviets que impida la trad loción

como desea el Comité 'ijecutivo.

En vista de la petición de Litvi.

nof se ha sometido el .asunto aj De-
partamento de Policía, en ©1 cual,

después de larga discusión, se acor,
dó prohibir la traducción al inglés

d© la obra.
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El ministro de Obras Públicas es obsequiado con una jira í

m ^ a • •

El “Graf Zeppelín“, de regreso de Nor-

teamérica, llegará hoy á Sevilla
IL SUÜtSU Ut HOr

El pan nuestro de estuvo coa motivo de la «gixposi*

ción de ua siglo».

Los tres viajeros qué‘ el dirigibl»
tomará en Sevilla son el director gé-
neral de Aeronáutica, señor Aivarez
Buylla

;
el secretario de Aeronáutica

civil, señor Bordóos, y el ingeniero
don José Luis de Oasso, director dé
las obras del puerto en terrenos d*
San Pablo.

• • •

Los tres señores menciona*ios La-
cen el viaje á Friedriobshafon iaVi.

tadoa por la Casa Zeppelín.

Probablemente embarcará taift»

bién en Sevilla el señor Ximénez de
Sandovai, representante do la casa
propietaria de la aeronave.
En el «Gi-ai Zeppelín»- vienen loa

comaudaritos'E'ckener y Léttman.
El globo dejará en Sevilla corran

pottdeiicia
;
pero, según pareoe, ijo

la llevará desde Sevilla.

A la una y media de la tarde tói'

davía no se habían recibido noticiág'

en la casa Baqueta acerca de la h<j)*

ra en que el dirigible pueda tom*r
tierra en el aeropuerto.-

En la tarde de ayer la casa Baque-
ta, consignataria en Sevilla del

«Graf Zeppelin», recibió un- cable de
Nueva York en el que se le comuni-
caba que ei dirigible salió á las ocho

y cincuenta y dos do la mañana del

día 28, de Akrón. con rumbo á Se-
villa.

El dirigible conduce á bordo vein-

ticuatro pasajeros. Tres de ellos que-

darán en Sevilla, donde la aeronave
tomará otros tres viajeros que se di-

rigen á Friedrichshafen.
Acerca de la hora de llegada á

nuestra ciudad del «Graf Zeppelin»,

no tiene noticias todavía ía casa
consignataria.
Se supone que, deba llegar sobre la

tarde ó la noche de hoy.

• « «

Noticias posteriores que ríos facili-

ta el representante en Sevilla de la

casa Zeppelin, nuestro estimado ami-

go don José Luis Ximénez de Sando-
vaf, permiten suponer que la aerona-
ve habrá de aprovisionarse en Sevi-

lla de agua y gas, por cuanto viene

en viaje directo desde Chicago, don-

Eí ministro de Obras Públicas fue
muy aplaudido.

Un susicriptor nos envía u.ii

trozo de pan—^meüio bollo—

y

una caroa en la que se iee

;

«Si aüivinan ustede's con qué
está íaDricado ese pan ;e agra,.

deaereñios io digan en ol perió-

dico para saber qué es io que
comemos.»
liemos examinado el «medio

bollo» y, -desde fuego, si se tira-'

ra a ja caoeza uei labricaiite ie

nacía «un bollo»
; pero un bello

grande.

¿üe qué estará hecho ese
pan, Oos míq t

Desde luego, no es de harina
de trigo ni ae ninguna clase de
semilla sembrada por la líiano

de hombre.
Hemos sacado la conclusión de

que el pan es de escayola, hio
puede ser de otra cosa. El yeso
es más moreno.
Se han hecho pruebas de

ablandarlo con agua. No hay
forma. Se ha tostado un trozo

y se pone :^ás duro todavía.
Nada, amigo|, nos damos por

vencidos. No -sabemos -de que
está hecho ese pan nuestro de
cada día.

Después die nuestras experien-
cias, hemos remitido un trozo
de pan al delegado de panade-
rías, Pedro Romero Llórente

—

le decimos Pedro porque e-s ami-
go del repórter, «á pesar» de
ser socialista.

Pedro nos dice que enviará el

pan al Laboiratorio, donde ya
ha enviado él muestras de hari-

na, que devuelven diciendo esas
cosas raras que dicen los aná-
lisis : «Acidez, 33,3 ; ceniza,

12,22 ; densidad, 0,21 ; humedad
relativa»

; y al ñnal se consigna :

«ea comestible»..

Por los análisis no sacamos
nada en claro^—nos dice Rome-
ro Llórente—. De&de luego,' es.

tá conforme con nosotros en Ip
del yeso y en lo del peso.

Hace tres día®—agrega — he
decomisado más de dosciento*
kilos y estoy dispuesto á que un
día falte pan en la ciudad por-
que lo voy á doeomisar todo..

He comprobado también—^iios

dice—^gue para ,buíscaa; t-l máxi-
mo de peso está el pam falto de
cochura.!

y, por último, noa habla de

ox-coso d« agua y
oe las mil cosas que existen pa-
ra quedarse con el pan y con el

dinero.,

Se impone una campaña en be-

neficio del consumidor, don Pe-
dro. Dejarán -de votarlo á usted
ó á lóg suyos los que ’o fabri.

can
;
pero lo votarán los con.

sumidores, que, como usted sa-

be, son log más.

I
Eso de que lag panaderías fa-

briquen materiales de construc.

óión no está bien, don Pedi'o!

El ministro marcha á Cádiz

Terminados los discursos, el señor
Guerra del Río emprendió en auto-

móvil! el viaje á Cádiz, donde embar-
cará hoy ó mañana para Canarias.

A las ocho de la noche regresaron
á Sevilla, por carretera, el goberna-
dor civil de Sevilla y algunos da los

acompañantes del ministro, siguien-

do el resto de la comitiva su viaje pa-
ra pernoctar ein -Cádiz.,

Al regreso hacia Sevilla, eí señor
Díaz Quiñones se detuvo unos mo-
mentos cerca de la venta del Cuervo,
para prestar auxilio á unos automo-
vilistas que habían sufrido un -vuelco.

Se trataba del coche 60.287, de la
rnatrícula de Barcelona, que, áf des-

El ministro do Obran Públicas, oí director general de Obras Hidráulicas y acompañantes recorriendo las
obras del pantano del Tranco de Boas.—Durante la visita del ministro de Obras Públicas á las obras del
pantano dio Boas, una Comisión de obreros pidió al Sr. Guerra del Río la ejecución de varios proyectos com-

plementarios para evitar una aguda crisis de paro.

al cual asistieron, á más de los acom-
[

- zo Pardo vendrá á estudiar persor
pafiantea del ministro, las autorida- I mente esta labor de coordinación
des civiles y militares de la pobia- i cíaL
ción, el director de la granja visita- i

pistarse, dió una nielta de campana,
sin otras consecuencias para sus ocu-
pantes que la rotura de cristales y la
salida de la gasolina.

El gobernador siguió eí viaje al no
ser necesaria su ayuda.

La salida de Sevilla

£1 domingo, á las once y media de
la mañana, invitado por la Junta de
Obras del-lPueírto de «evilla, empren-
dió la jira, á bordo del «Pastor y
Landero», eí ministro de Obras Pú-
blicas, señor Guerra def Río.
Acompañaban al ministro radical

su distinguida señora ó hijo, así co-

mo los gobernadores civiles de á-

diz y Sevilla, este último con su se-

ñora y Su cufiada ;
el director general

d© Obras Hidráulicas, don Manuel
Lorenzo Pardo, y señora, y eí dele-

gado de los Servicios Hidráulicos del

Guadalquivir, don Nicolás Sánchez
Balástegui, con su esposa.-

Figuraban también los respectiTOS
ingenieros jefes de Obras Públicas y
Obras del Puerto de Cádiz, don lia-

fael de ía Esoosura y Escosura, inge-

niero jefe del Servicio de Aguas ;
don

Leopoldo Ridniejo y don José *fú-

fiez, ingenieros director y subdirec-
tor, respectivamente, del servicio dt
puesta en rieyo ; don Vicente de la

Puente, ingeniero director de la Man-
comunidad j el ingeniero director de
la Junta do Obras del Puerto; el in-

geniero jefe de Obras Públicas, li s

señores. Barón, subdirector de l es

da y el médico jerezano don Fermín
Aranda.
El ingeniero director del pantano

de Guadalcacín ofreció el homenaje,
dando ía bienvenida á los ilusti'es vi-

sitantes.
_

Hizo historia del pantano, comen-
zado hace -veinticinco años por el in-

geniero señor Gallego, ayudado por
la fe y el entusiasmo de un grupo de

j

jerezanos. No obstante la voluntad ^

puesta, fueron muchos los obstáculos
i

por vencer, agravada esta situación í

por los^ conflictos sociales, ía crisis

económica y la reforma agraria, has-
j

ta llegar á la paralización eí año
|

1930. Dice que aún hay, sin embargó, i

no pocos casos de entusiasmo en cul-
'

tiradores de grandes extensiones de i

regadío, que movilizan una enorme
|

cifra en jornales y pesetas. i

Alaba á ía República, que ha im-
pulsado la construcción de canales, y
pide que el seflor Lorenzo Pardo vi-

site en otra ocasión las obras, i eco-

ios canales, estudiando la

Vapor ruso «Boctok», de la matricun de Udcssa, anclado en el nuevo
puerto

rriendo
^

transformación realizada y guiando
..1 i;—

_

El Sr. Guerra del Río al embarcar el domingo en Sevilla para realizar
una excursión por ej Guadalquiviría obra por realizar.

Porque—^temina—^tenemos puestos
los jalones primeros, y sólo espera-

. , ,
mos la ayuda del Gobierno para con-

de la Mancomunidad.
j

tribuir á la obra de resurgimiento
Be bailaban, finalmente, don Mo- naciona.l

desto Pineda Barrios, secretario de El señor Lorenzo Pardo contesta
la Delegación de ios Servicios Hi- brevemente á estas palabras..

4l|ánlicos; don Julio Aivaroz Aiva- Se adhiere plenamente á esta in-

lyÉjjecretarfe do la Dirección técni- * ^tención,, Y dice que ,^36 dirige ai jS»
|

oS^ él ingeniero director d«I panta- -flor Guerra del Rio con íaa penhatoastir
no de Guadalcacin. foramladaa por los jerezanos.

Ei ministro y . sus acompañantes al- Ea necesaria una acción, , en este

inorzaron á bordo del «Pastor y Lan- problema de regadíos del campo an-

dero», llegando al puerto de Bonan- daluz, intensiva entre el Estado, lo»

KB á fas cinco de la tarde. particulares y los campesinos. Nada y
Durante ©i trayecto el señor Gue-

|
nadie mejor que ía República y su

rra del Río hizo elogios del magnífi- ministro de Obras Públicas para
00 paisaje de las marismas, alaban- crear esta obra de engrandecimiento

do también las obras realizadas por nacional.

la Mancomunidad, en el aspecto de E Isoñor Guerra del Río se levantó

©etablecer en estos ¡fugares muelles y á hablar. Manifiesta que esta visita

oasetaOi á la campiña Jerezana es la última
etapa de su viaje.

Visita á la granfa La Caulina.—Ue* En esta visita rápida á las obras
gada á Jarez ¿e riego de ía cuenca del Guadalqui-

vir se ha dado cuenta perfecta de las

En Bonanza ©1 señor Guerra del gradaciones y aspectos que ofrece el

Eío fuó cumplimentado por los au- fundamental problema d® riegos de
toridadea.

,
Andalucía.

Seguidamente, ©n automóriles, s® provincias la obra ha Ue-
dingieron á det^iéndi^e di- de im modo retrasado, con un
versas veces en los pueblos del reco-

^itmo de poca intensidad. Se ha ade-
mdo, para dar espwo a que el uu*

lántado en otras á la ansiedad oiuda-
mstro fuese saludado por las auton-• (j^na, provocándola á veces, y no
®

, -r , u j 1 ! siendo raro que llegue á chocar cou
Al llegar á Jerez, el cMh© del mi-

hostilidad,
metro atravesó la pobíacmn, pma

El no se atreve á juzgar el aspecto
teslaladrse á la granja agrícola Da problema del campo jerezano,
Gaulina. El paso de los coches ofi-

pQj-que recién llegado parece prema-
<áalea fuó advertido por el numMOs hablar de la situación especí-
pubiioo, que aplaudió al señor Gue-

Jerez ante el problema de rie-
rra del Río.-

- gos. Pero puede afirmar que mien-
La granja La_ Oaulma fué visitMa

j.0gejitee eí ministerio de
con todo detenimiento por w» 8™“' obras Públicas, la República señala-
re« Guerra del Río y Lorenzo Par

, impulso intensivo en el plan hi
quienes alabaron las instalaciones,

j^áulioo
«ntre ollas Existen dos problemas: uno, deU granja es carácter técnico, que es ía realiza-
S80 colonos, en su P . ción del canal. Ante este problema,

XistodióTrdT'deregresMá’je-
cuestión de

ministro aio oraem ae g _ honor de la República impulsar y

tetl ^aMcaJlm ^

mientes do mi más ' rendida ddmi-
ración piu'a esa qiudatf heiiJiaiia, y
auu-tjpaiiaoie 'gracias, 'saludo ’á-vue-
cenoia ateuiamente. —

- El alcitd^,

I

José González y Féruáúdez ' de iá,.

oandera.»
^ ^

La iOomislón da |^Í¡ÍI||

Bajo la presidencia del aeflor
Fuelles y con la aástencia do- los

señores Muñoz Rivero, - .Romero
Llórente y Castro Rosa, se ha re-
unido la Comisión de Asistencia
pública sanitaria, acordando :

Aprobar vales de pedidos urgen-
tes para los distintos Centros sa--

nitarios.; factura» del - pontratista
del servicio de conducción de cadá-
veres de pobres por el prestado du-
rante el mes de Septiembre último,

y adjudicar _concursillcia de drogas

y géneros tejidos á lo-s mejores pos-

tores.

MANIPESTAGIONES DEL AL-

I

CALUE
Visita dol diresiur g-.ieral de Aero-
njauiica. —- La ótica aerea -«iiia-

Canaiia».

El_,alqai,d?í h*

las sjgaient.ea

He tenido ©i gas lo ue recibir la

visita del director general Ue Ae-
' náutica, señor Aivarez Buyila, el

cual me Iba anunciadu que na ve-

nido á Sevina para ocuparse con.

la representación ae ia Gasa ¿teppe-

lín sobre la realización de las

obras del Aeropuerto terminal, ya
que el Gobierno está decidido á I

darle la mayor celeridad á las re-

feridas obras.
También me iha interesado que.

con motivo de la próxima inaugu-
ración de la línea aérea Sevilla-

Canarias, adopte las medidas ne-

cesarias á fin de que el ganado que
pasta en la dehesa de Tablada no
perturbe el aterrizaje de, los apa-
ratos, sobre todo ahora que, con la

inauguración- de esta línea, los ate-

rrizajes serán por las noches.
Con dicho motivo he dado órde.'

nes al arquitecto municipal para
que se delimite una zona que que-
de libre de la estancia del ganado,
en tanto se' terminan las negocia-
ciones con el ministerio de la Cue-
rra sobre el traspaso de dicha de-'

hesa al Estado, que está en trami-
tación.

' ‘

Por último, el señor La Bandera
hizo entrega á lo.s periodistas del
texto del telegrama que, por acuer-

EL LIBERAL en Huelva
El homengie de. los periodi

Huelva 30. nuestroís queridos ’¿onipaSeroe li®

periodistas valencianos.

Eli acto resultó tan sencillo co
mo solemnes

Ayer se reunió la Asamblea pro-

vincial deli partido radical para
tratar de asuntos electorales y de-

signación definitiva de candidatos-

Presidió don Benito Cerrejón, y
aslistieron los ex diputados y re-

presentantes de las 78 Juntas mu-
nicipales de la piovineia.

Se celebró el acta en el Centro

del partido.:

Fué aprobada la propuesta de
candidatos hecha por e| Comité
ejecutivos

..er se celebró el!

homenaje de loe periodistas huei-
vanos al 'insigne escritor Blasco
Ibáñez.- =

Consistió el acto, según había-
mos anunciado, en el descubri-
miento de una lápida.—costeada
por la Asociación de la Prensa—
en la calle que lleva el nombre d,el

gran novelista,.

Asistieron la Diputación pro-

vincial y el Ayuntamiento en cor-

poración, igobernador accidental,,

señor Calvete
;
teniente coronel de

la Guardia civil, comandante de
Marina, juez de instrucción, direc-

tor del Instituto, teniente de la

Seguridad, jefe de la Policía urba-

na, representaciones de la Colom-
bina, Ateneo y Casino Radical y
otras sociedades, casi todos los pe-

riodistas huelvanos, con el presi-

dente y Directiva de la Asocia-

ción, y numerosísimo público-

A las tres y media salió la comi-

tiva de la Diputación provincial,

yendo á la cabeza la banda muni-
cipal y las banderas nacional, del

Centro Radical y la de Huelva con

POLITICA

SEVILLANASe acordó ir solos á la lucha y
por la mayoría.

Los candidatos son—como ya he-

mos dicho hace día»—don José Te-
rrero Sánchez, don Rafael Pérez
Tello, don Fernando Rey Mjora,,

don Antonio Vázquez Limón y don
Eduardo González Bravo.

En Ha Asamblea reinó gran en-

tusiasmo,
Pepe de la Rábida.

Los elementos albistas han decidido

su ingreso en el partido radica*

Tenemos noticias de que han ter-

minado felizmente las gestiones que

venían realizándose para la adhesióu

al partido radical de los elementos
que siguen las orientaciones políticas

de don Santiago Alba.
Estas gestiones han sido llevadas

á cabo por el ex diputado á Cortes

y actual candidato don Rodrigo Gar-
cía de la Villa.

También se nos dice que los ele-

mentos más significados del albismo,

representantes de esta organización
en Sevilla y en los pueblos de la pro-
vincia, autorizarán en breve un ma-
nifiesto, en el que harán pública la

decisión que anticipamos, y en la

que ha influido una carta del señor
Alba, recibida hace muy pocos díaS

en Serilla.

Durante' xa excui'Biou por -i b u a.

daiquiVir con que ayér íuó eosfei;

quiauo «r mmísuro do Obras. Pút-U-
cas, ei iugéiuorq director da’ Iki
u-ras diel i'uorto, don Rafael .V'egá.

zo, pidió, y .obtuvo. del Jniniíitii^ ís

autqrizaüióu iiooos'aiia para; la 0
,041.

tiuuacióu de la.pjmpañ.a tdo!,diuga.,

de- mientras s© .ultiman .fos .ti^aikiiies

uci expydiieiate.
. ,

. Esta^ auiorizacáón lleva
,
cousigq, ei'

envío «te ios .fondos necesarios y evi,
ta, por oonsiguion-te, ia paralización:
de los trabajos, en ‘ los que

. tomó*
parte numerosos obreros,
. También gestionó del ministro el

señor Vegazo la oonstrúccióu de .una,
dársena para petróleos'; obra que
evitaría los riesgos del tráfico <ie,

esto combustible' en nuestro .puerto'

y contribuiría én m'acho á la solu-
cióii del paro obrero.

'

'

. ,

.A esta petición contestó «1 minis-
tro que, no obstante, la’ osoasez ,

'del-

presupuesto de Obras -Públicas ©n
loe actuales momentoia,

,
procuraría

prestar al asunto , la máxima- .aten-
ción para resolverlo, gi es posiBle*
favorablemente<i

do del Cabildo último, había re-
mitido á Valencia; y que dice así

;

«Valencia.—Alcalde.—El Ayunta-
miento que me honro en presidir,
acordó á una sola voz, en sesión
celebrada hoy, adherirse entusias-
ta, fervientemente, á los homena-
jes dedicado.s por Valencia á hon-
rar la memoria del español insigue

y escritor incomparable Blasco Ibá
ñez, al solemnizar de modo impe-
recedero el hecho de que sus res-
tos mortales descansen' para siem-
pre en tierra española, á la' quei

dedicó el finado sus amores más
entusiastas por cuanto á enaltecer-
la dedicóse su inmensa labor lite-

raria.

Al cumplir tal resolución capitu-
lar trasladándola á V. E. como ge-
nuino representante de 'Valencia,

con el ruego de qu:e lo haga lle-

gar á su Concejo y vecindario, me
03 grato testimoniarle los eenti-

Maníiestadones

del señor Uiaz Quiñones

El gobernador, señor Díaz Quiño-
nes, ai recibir á ios informadores pe-

riodísticos, les manifestó que el

Ayuntamiento de Estepa había des-

tituido ai, interventor de fondos inu-

nicipales, interino, de aquel Munici-

pio, y como entiende que dentro deí

período electoral no se puede desti-

tuir á funcionario alguno, aunque

Considera esta obra como verda-

deramente revolucionaria, porque ha
de cambiar el aspecto de los campos

y la psicología del campesino anda-

luz. Pero es también axgo conserva-

dora.

Mientras sea el_de Obras Públicas

un ministro radical—dice el seflor

Guerra del Río—prometo _que ten-

drán satisfacción esas peticiones.

El segundo problema es más gra-

ve, porque se trata de armonizar la

actuación del Estado—que sóío ha

de actuar como tutor en la menor
edad del reg'ante, ajustando su mi-

sión, en este sentido—y la labor del

propio regante.

, Para la resolución de este proble-

j
ma ofrece como máxima garantía la

segurid.ad de que don Manuel Loren-

E| Círculo Mercantil y la próxima
contienda electoral

Se nos asegura que recientemente

una comisión de la directiva del Uen-

tro Mercantil ha visitado al Comité

ejecutivo del partido radical, para
comunicarle el acuerdo adoptado de
ae'onsej’ar á sus afiliados que voten

la candidatura del expresado partido

en Sevilla, y la de Coalición republi-

cana en la provincia.

taño de Guadalcacín, el ministro i

aeistió á un «lunch», ofrecido en uno
;

de los Casinos jerezanos.
_ _

!

Allí le esperaba una Comisión de
]

torreros de Cádiz, que puso de m^ 1

nifiestó ante el señor Guerra dei Río
j

US necesidades, lamentándose de la

mala situación del Cuerpo, de torre-

fO».' .

Sus peticiones fueron acogidas con

gram interés por el ministro de Obras

Públicas, quien prometió atenderlas

con toda brevedad.
Seguidamente celebróse el «lunch»,

á funcionario alguno, aunque
desempeñe el . cargo interinamente,

ha ordenado la reposición del mismo.
También manifestó que en Monte-

llano continúa la huelga de obreros

campesinos en forma tranquila, agre-

gando que mañana se propone mar-
char á dicha población ai objeto do

buscar una solución al conflicto y
suavizar determinada resistencia de
la clase obrera»
Continuó diciendo que habíale vi-

sitado el .ex diputado á Cortes señor

García de la Villa, el alcaide de Na-
vas de la Concepción y numerosas
Comisiones de distintas entidades
obreras.

» _

Asimismo manifestó que habíanle
visitado el director general de Aero-
náutica ciril, don Arturo Aivarez
Buylla

; al secretario, don Carío-3

Bordóns, y al ingeniero de Obras
Pública», don José Luis de Casso Ro-
mero, quienes emprenderán hoy el

viaje á Alemania en el «Graf Zep-
pélin»'. '

Terminó diciendo la autoridad gu-
bernativa que igualmente le había
visitado una numerosa Comisión de
la Asociación provincial de Secreta-
rios de Ajmntamientos, presidida por
don Miguel Bfavo'Ferrer. para cum-
plimen-tarloi y darle cuenta- de la re-

unión celebrada ayer por dicha enti-,

dad en la Sociedad • Económica de
Amigos del País, y que la tranqufii--

dad en Serilla y su pro'rinoia es com-

,jEl, pasado domingo, fostividicl jda
Ci'iBto-Jtíiey, ante M 'cu. ga páraojoB
de fcian Gil, don José Arias Burgoa,!
tuvo lugar .en «1 domicilio do 1% leu
ñora vmda do Fernández la firjaÉ
djel Qontrato de esiponsaliea dlq

gentil y . bella hija Catalina coa •!
cuito letrado do esto IJastre Gfilñ»
gió don J osé Ruiz Granados géiu
phez.

Testificaron el acto por parte d«
la novia, su tío don Manuel Caae,
lias Rodríguez y sus hermanos idon
Rafael Laguillo Martín y don Miguel
Fernández Gómez, y por parto del
novio, don Manuel y don Antonio
Ruiz Granados y don José R u i a

rez, pronuncio un breve y oriuan-

te discurso, enaltecieñdó Ja figura

del homenajeado y haciendo el

ofrecimiento de la lápida al Ayun-
tamiento de Huelva*

El señor Vázquez Pérez fué

aplaudidísimo.

El alcalde, señor Barrigón For

nieles, leyó unas cuartillas en elo-

gio ¿e la excelsa figura de Blasco

Ibiiñez., asociándose, en nombre

fiel pueblo de Huelva, al nacional

homenaje y agradeciendo a los pe-

riodistas su patriótico rasgo-

También fné muy aplaudido*

Acto seguido, el alcalde descu-

brió la lápida á lós acordes de him-

no nacional, en medio de una. gran

Ruiz.:

ILa boda so celebrará en loa prL.
meros días del próximo DicinmbtOj

Por loa señores de Gozar (d o H
José), y para su hermano don José
de Gozar y Vargas Zútíiga, ha sido
pedida á los señores de ,','^elatde y
González Nandín la mano de au bot
Ha sobrina María Luisa Khit Taa^
ra. (La boda ha bWo fijada pam 'éfi

Estadio de lasíl obras del p&ntano del Rumblar
(Foto Sánchez det Bando.!) LFdo. Uori.) próximo mo* do tthtwí;;Aopeoto general de las obras del pantano del Tranco de Beas
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Cridas de Rayito y Paimeño, de pronóstico bastante gra'

ve la del primero y de leve la del segundo

' se destacó de niaaera exiraordinaria toreaodo de, capa
en su primer toro

UIFDRMACION POLITICA I CARTERA DE NOTICIAS
torales y nombramiento de d6iega<to

En avión maarohó esta maflana á
Madrid «1 comisario general de PoH-
cia de tí o villa, don Pedro Itivaa.:

La estancia en i'a capital do la Ée-
pública será muy breve.,

SOMBIIBROS SEÑORA, Virteto, «

— Licencias para obras —
A propuesta del safior Domínguez

Alfaro, presidente de la Comisión
de Obras Públicas, se ha servido
autorizar el aloalde á los píopiéta-

La Sociedad de Tiro de Pichones
de Sevilla celebra el martes 31 de>i

corriente, á las dos de la tarde, tira-

da ordinaria, coíno ensayo de las ti-

raras de otoño, que empezarán el día
primero.

¿SUFRE USTED úí! LOS PIES?
Use plantillas de caucho esponjoso.
lA .OAÜCHO. Fraflcoií, 21, y Amor
de Dios, 40.

y srSdelegad.0 para él prójimo
Congreso provinciaL
gegundp.-^ratar de asuntos de

régimen intefior.

Sevilla 29 de Octubre de 1933.,

—

Comité E. Municipal.

Partido social Ibérioé

El domingo 29 se celebró un im-
portante acto de propagahd^^ elec-

toral en el pueblo de Óonstantina.
A las (jinoo db la tarde llegaron

los oradores, á los quie acompañó
una mánifestación de trabajad iros

hasta la plaza de toros, donde se

celebró el acto, la cual quedó com-
pletamente ocupada, quedándose mu
ctii'Os obreros sin poder entrar.

Hicieron uso de la palabra ios ca-

maradas Manuel Vega Benavides,
Domingo ííavarro' y Salvador Ca.
novas Cervaintea

Atacaron á todos los políticos;,

hicieron un canto al ideal liberta-

rio ; explicaron el ideario y progra-
ma del partido social revolroiona-

rio ibérico, y terminó el acto cóíi

mucho entUeiasmo.
• * •

Ei próximo día 2 tendi'án lugar ac-

tos qe propaganda electoiai >11 ios

pueblos siguientes : ,En. Huevar a las

p'uatro de la tarde, hacienido uso de
ía palabra los compañeros Manuel
(Vega BenaviCtes, Ezequiei EaderiZ,
pduardo de Uuzman y Callos Cuer*
da. A las nueve de la noche del
misino día en Castiheja del CampO,
tomando parte cómo uaadoios Do-
mingo Navarro, Ezequiel Enderiz,

Eduardo de Guzman y Q r 1 .o g
Cuerda.
El vrai'nes, día 3, á las cinco do

la tarde, en ej vecino pueblo do iU.
laensdlia, donde iulerveiidríin los
.joornpafieros Salomón Medina, estu-

diante de Medicina; Domingo Na-
varro, del Comité nacional; Eze.

quiel Endériz, redactoir de «La Tie-

rra»
;
Eduardo de Guzmán, cantor

d© las rebeldías libertarias, y Car-

los Cuerda, secretario general del
partido.—^Por e] Comité provincial,

El secretario político.

Comisión electoral provincial ciol

partido comunista ds España

fse noH riiea-a la nublitacion óe

Proolamaoión de la oandidatura pa-
ra diputados á Cortes por la provin-
cia de Sevilla.—Contra toda política
persecutoria.—La compra de votos.

-iUna nota oñoiósa.

I
«El Comité ejecutivo del partido

i radical, de acuerdo coa el jefe pro-
vincial, ha aprobado la siguiente
oandiidatura para diputados » Oor-
1-88 por la provincia de Sevilla

:

Don Eamón González Siciiia, don
Miguel García y Bravo Eerrer, don
José González y Fernández do la

Isidoro Fernández Almellones, da
veintisiete afioS, qiíe habita cñ Ar-
temisa, II, ha denunciado en la Oo-
misaría de Vigilancia que en las in-

mediaciones de la estación de San
Bernardo se le han extraviado cinco
décimos, número 19.971, del próitimo
sorteo de la lotería nacional do pri-

mero de Noviembre

Olíidca para tofermos de los (jos
Dr. Morói Consulta. Operaciones.

El pasado domingo, e® la iglesia

de San Gil, y ante el altar de la Vir-

rios de iag fincas que so mención^,
para que realioen en las mismas las
obras que tenían solicitadas.
Adelantado, 4 ; García do Viime-

sa, 3 ; Alcalá, 36 ; Feimín Galán, 47

;

Huerta, 36; Progreso, 0 ; Malparti-
dta, 14 y 16; San Fícente, 96; ILitna
6, triplicado; Consuelo, 4; Iraní
,cós, .13, y Siete Revueltas, 8, ácce-
«oria,i

Bandera, don Antonio Centeno Os-
tos (de Eoija), don Manuel Zvíateos
tíilva, don José Huestea 'Rubio, don
Manuel Sáttchie¿ Suárez y don José
González Navas*
Verificada la.profclamaoióa cficjal

de la expresada candidatura, que
fuó acogida coa gran entusiasmo por
todos los correEgionários, so reunió
nuevamente ei Comité ejecutivo del
partido oon asistencia de los ele-
mento coaligádós representados por
loa señores Bravo Fettrér, Huesca y
Sánchez Suárez.
En esta reunión se fijó en líneas

generales ej traba; o á reali.Zár en
orden á propaganda! electoral.
También- se acordó dirigir á la cpi.

íiión un manifiesto, que se hará pú-

gen de la Esperanza, tuvo lugar ei

énlace matrimonial de nuestro parti-

cular amigo el industrial de esta pla-

za don Federico Hijes Fernández
con la bella y simpática señorita Do-
lores Feimández def Valle.

Actuaron de testigos don José Hi-
jes Castillo y la señora viuda de
Cambriles.

A lá nueva pareja le deseamos una
eterna luna dé miel.

A RT E e H
DIroeter d»! Dispensario AntlMber^

ouloso dél Estada
Plaza de la Giralda ndm. l

Ingtesos efectuados en |a Oaja
municipal el día 28 de Gotubfe
de 1933

¡

Arbitrios ordinarios, 11.807,83 pe-
setas.-

Arbitrios indirectos:
Oarnes, 6.726,24; vinos, 3.380,10.

Arbitrios 'extraordinarios (Leyes
de 1014), 4.998,42 pesetas.

Total, 26.921,09 pesetas.

Entrega del segundo premio de la eo-
rrída de |a Prensa

nica de Santa IsalSel por el faculta-

tivo señor González Nandín (don
Fernando) y sus compañeros teñores
Leal y Vila.

Según ños manifiesta ©1 señor
González Nandín, el diestro pasó la

noche, bastante intranquilo, agregan-
do que peréis.te la inminente grave-
dad ante ©I peligro que pueda pre-
sentarse la peritonitis.

Por la clínica de Santa Isabel lian
desfilado muchos amigos, aficionados

y compañeros del desgraciado Rayi-
to, para interesarse pífr su estado.
Hoy 6(8 esperado, procedente de

Madrid, ej hermano del diestro, á
quien le comimicó el apoderado de
Rayito, señor Requena, la convemen*'
cía de que viniera á Sevilla.
Vivamente deseamos ai vaüsnte

diestro sevillano rápida mejoría.?

El diestro Kayito al *«r conducido á
la onlormena

Ante todo lamento y dcploio giau-
doráente lo» peruauocs suiridus pof
Mani4®l dol Foao (Rayito) y juho
Uaítía (Pakaeflo), sobro todo el d©i

Hicstro sevillano, da<lo el unrácter
de la lesión, do bastajibo más unpor-
tannia que as oroyó en principio. Ho-
dio MU) pequeño, poro oóhg.ido
exordio, pastimos ó reccnair la corri-
da dq Prensa. Determinada» pir-

cuastanoias que ya eunoocix loa aíi*

óionados no» obligó á retrasar la ío*

icha dq nuestra curtida para ayer do-
nimgo, sw desconocer oí ncago que
80 coníía por lo avanzado de la ©ata-

«ión y las liecueiites lluvia», propias
en la misma, Pero hubo «curte, en lo
que á amainar el tiempo so relio re y
©i íiía JÍ.J (íudo IÍO.-S !,r.i t.é.J-li'l' >.

Éas localidades de sol, oltna y bajai»

,«é agotaron á la» doce do la nuulc-
na, Mondo la entrada má» floja en
otras dqpaodencias del circo, espe-
cialmente en las de los tendiuog do
sombra.
; lAliálians© soia toro» do loa seüO'*

res Pallarés, y altemaban Rayito,
Perlaoia y Palmeflo, «Mano á matiox
actuaban mil duros y quinientos dii-

Í08. cuya «lidia» vino desfué» do
lurrastrarsa ©I último toro.- La co-

#Üd», muy bien presentada en oon-

feto, gorda y de eamorada crianza*
segundo toro, de rcsfictahífi ca-

lb«Ka, gordo, pero corto, dió bastan-
te niew>s POSO que sus VieTmano» da.i
;sli0rifi<|ó. Lo^, cuatro primeros' fue*

j

"ton buenos' y (WenwWiffr' .wavwiea-í:
ti», riendo los más floio» quinto y
texto, pues á amboB los olJigaron,

dando en e! tercio de varas una
mansiirroTiA, voncíéndote algo pm* el

Mdo derecbO' el secorn^n do Paco
Periacia, bicho el cual fuá el único

que ofrqoió algunaB difiniltades y
puso á Mesita bu fcrartóo apurado cu

«1 primor par. El animalito, al le-

vantar el rehiletero loe brazo» echó

la carita arriba, tirándolo un fuerte

derrote, que vino á ateanzfoie ©n ©i

cuello. Después ae desquitó, y mc-
ttó en su tumo un par bueno, que se

aplaudió. También oaouchó palma»
Rósalito do Vrdeacia al bandocilloar

áal segundo toro,©l último par por ta»

adentroi, y do «posición, y Romeri-

Liberal
consta de 8 páginas

giofeo, con lo cual ofiendén grave-
mente á la verdad, ya que ¡os pos-
tulados del partido ae afirman tocios,

como dice «láramente el art.í8?ilo

tercjero de su reglamento: «en la
más plena libertad de eoncionsia y
de cultos y eai el respeto de toflas

las posittoí»B religiosas, sean rúa-
les fueren, pronunciándose contra
toda política porsecutoriá».;

Igualmente ge acordó xa cioiigna-

<áóitt de Comisiones por distritos con
gruipoB de interventores y apodera-

. dos y Comisiones de propaganda.-
Ultimamente se trató de la pro-

yectada compra di votos de q u e t

alardean ciertos elementos, qa-e ha-
cen gala dei absoluto desprecio que
sienten por la conciencia popular,

acordándose, si tal Contingencia se
presentase, salir al paso de ella con
la maj or energía y el máximo ri-

gor á fin do que quienes á tales

giB,u;obTa&„s¡a;
—A ¿®sa,^3Sir«!treV.™ conduo-

ta se hagan'’acreedores.»

Grupo obrero raaicai

Se nos ruega la publicación de ia

siguiente reíerenqia.:

«Oon numerosa concurrencia y gran
entusiasmo celebro su anunciada re-

unión cu la ca V dU partido repu-

blicano radical el úia 28, á las ocho
media de la noche, al objeto de oam-

EL SEÑOR

EN LAS TAQUILLAS
DEL

Fatloció éñ Zilamea la Real

ÉL DIA 25 DEL CORRIENTE
é la edad do 51 a5ost oonfoHado Gon los auxilios

etdlpjfualis

8ii'"^de*ícÓM0ladá eiposa, kote Lülsa" Safíim,qii«'Oí-*

su hija, Dolores; hermanos, tíos, primos y demás
familia,

ruegan á sus amistades se

sirvan encomendar su alma á

Dios Nuestro Señdr.

se despachan y
reservan locali-

dttftesrfrara' ivi-'S’

acluac iones da

Algaba, Alcalá del Río,- AlmonsiG
i lia. Bormujos, Brenes, Ca8’'ileja de
Quzraán, Castillej.i de la Ouesta,
Garrobo, Gerona. Gineg, Maiiena
del Aljarafe, Tomares. Viso del Al-

cor, Alanís, Oazalla de Ja Sierra,

(luadakanali Navas d© la Ooacep-
ción. El Pedroso; La Luisiaña, Bado^
latosa, Estepa, Güeña, Herrera Lo-
ra de Estepa, Marinaleda, Pedrera,
Puebla d© loa Infantes, Tobina, ,Vi-

llanueya del Río, Víílaverde del Rk»,
Paradas, Algámrtas, Corípe, Monte-
lláiio. Pruna, Puebla de Cazaíla, Los
Corrales, Martín da la Jara, 'Vílla-

niieva de San Juan, Albai’da del Al-
jarafe, Betíacazóil, Castillo de las
Guardas, EspartitiaS, Huévar, 01iva“
res, Pilas, Él Ronquillo, Umbrete,
Lebrija, Los Molares, Los Palacios

y Vilíafranca, títrera y Eas Cabeza®
de San JuaA

Los. pueblos limítrofes á !os cita-
dos, en los que ya estén constitui-
das las Comisiones electorales ó »1

menos tengamos relación con ellos,

es preciso que se ocupen inmediata-
mente de proporcionamos relaciones
ccT! los pueblos próximos que se Ci-

tan.

En todos los pueblos deben prepS-
rársé actcfs

_
de propaganda, mítines

y Otros, notificando á esta Comisión
con ocho día» de anticipación la fe-

cha, ftl objeto de poder designar Io<

oradores que hayan de tomar parte
en ellos.

Con fraternales saludo* proleta-

rios.—La Comisión provincírif elec-

toral.

biar impresiones jobre la formación

deí mismo.
' Haremos en smtesia una 'Breve ex-

posición del objeto y finalidad de la

La eximia actriz

dei cuplé en sus

RECITALES
SELECTOSte én el último, al toro que eerr*'*

plaza.

Lo* bteho» salieron á un promedio
de trescientos nueve kilos. Primero,

820 ;
legundo

,
248 ¡

tercero, 301

;

leñarte, 829 ;
quinto, 838, y sexto, 316.

Rayito, que veufa con los mOjorea
deseos, veroniqueó al que abrió pla-

za oon buena voluntad. Le encontró

oon tendencia» á la huida
;
pero ao'o-

metieiido con: mucha suavidad, *a0u-

ohando palma» d diestro en algunos

buenos' muletazos ayudado, alto y de
pecho, oon la mano derecha, mfiterán

dose voluntarioso en el resto del

trasteo. Dió en tierra oOn el asta-

do de una estocada corta, levemente
tendenciosa, saliendo sin muleta de

la suerte. Rayito escuchó palma» al

retirarse al estribo. En lo» lancUg al

«marte estuvo en unos s-ceT't''blf: y
apretado en otros, interoabindo im
farol, oon palma» al final. Brindó &

en ^migo don Julio Macho, é inidO

'i» faena oon dos buenos pasea ayu-

dados, uno de pocho con la derecha,

de Wal calidad, y otro npretádlsi-

nao de pecho con dicha mano. AI

iniciar na natural le mgsnchó^el ene-

Bligo por ri vientre, suspcnrliéndo'e,

rii derribarle. Rayito «riaha herido.

In brazos de los, asistente» de la pln^

LA SEÑORA

D.’ AnaMolinaHernández
viuda que fné del señor

Don Sebastián Uríbe González

Acompañada
por una nutrida

orquesta d i rígi-

da por el maes-
tro compositor

por loa legSfciimolS derechos de loiq

I

obreros afines, qué siempe eñebntra-

I

rán apoyo, pondéfáción y ecuanimi-
dad en cuanto á las necesidades eco-
nómicas se refiefe.

Abierta la sesión, j después de dar
lectura al ccmunicaao remitido por
el secretario general del partido au-

torizándose para comenzar las ges-

tiones para la estmeturación de es-

te grupo, tomáronse los siguientes

acuerdos

;

Primero.—^Nombrar una’ comisión
gestora encargada de confeccionar el

reglamento ipór él cual se ha de re-

gir esta Sociedad, quedando así

constituida

:

Presidente, JcfSé Saldgifia Berna

;

vice, Baldomero Solís Borrego ; se-

cretario, José María Rocha
;
vocales

:

Arnés Vázquez j ;.ufioz, Jos'é Redo
Alarcón, Manuel Rodríguez Pardal

y Manuel Cruz Soto.

Segundo—Se toínó el aéuerdó qué
i T X- - 1 . TTÍ-i-r

Falleció el 27 dei actual, después dé recibir los

auxilios espirituales

Sus desconsolados hijos don fosé y doña Purificación; hijos

políticos, don Luis Andrade Márquez, doña Mana joSefa

Añino Sauz y doña Calrmen Torres Orozco; nietos, primo-

,

primos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás pa-

rientes y afectos, ruegan á sus amistades encomienden á
Dios el alma de la finada y asistan al funeral que por el eter-

no descanso de la misma se ha de t eie' ''- T - martes 31, á
ias diez de su mañana, en la igiesm pafro.^uial del Divino
Salvador, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán

agradecidos.

El duolo recibe y despide en la Sacramenta!

de dicha igieeia.

Dos óniGos iías é aGíuaoióo

Debut llueves 2 de Noviembre

A las seis Vermut extraor-

dinario. Noche a ias 10,30

Oposiciones Auxiliares

Hacienda
El día 15 del próximo i.oVicm-

bve se reanuda la prepairacióit, oon
01 competente Profesorado de an.
terikires oonvooatoriasi

PENSION ESCOLAR.—San Pe-

dro Mártir, 14.—SEVILLA.

Falleció en Sevilla el día 20 de Octubre, á lee cuarenta y ele-

fe años, bebiendo recibido Ice auxilios espirituales y ia Ben-
dición de Su Santidad.

Su director espiritual, su señora madre doña Eloísa Porcada, viuda

de Gallego, hermano don Rafael, hermano político, tíos don Rafael y
don Enrique Porcada Llneros, tía política, primos, primos políticos, so-

brinos, sobrinos políticos y demás parientes y la casa «La Importado-

ra» lo ponen en conocimiento de sus amistades á ia vez que les partlci.

pan que ei cadáver ha sido trasladado á la villa de El Pedroso, donde

ha recibido cristiana sepultura en el panteón familiar.

Se suplica una oración por su alma*

Vivía an Sevilla: Sagaata, 10

afiliados del partido republicano ra-

dical socialista independíente para

lina asamblea general extraordinaria

que tendrá lugar en el local sooiah

Sierpes, 89, mafiañá 81, á las nueve y
media de la noche, en primera cita-

ción, y á las diez, en segunda, con

arreglo al riguiente orden del díai

Primero.—Trater de asuntos eloc-

¿Quiere usted anunciar-

se bien y completamente
gratis?

Pida detalles ai

TELEFONO 22491

AUXILIARES DE HACIENDA
Autorizada convocatoria en Con sejo ministros día 27, Más de QUI-

NIENTAS PLAZAS. Programa sencillísimo, ^ admiten señoritas. Se
reanuda la preparación, dirigida por don Antonio Ortii Mimoz, Lioencia-

dó en Derecho y funcionario por opo sioión del Ouerpo tésnico de Hacien-

de» ^ ^a> 2. Informes, de 7 á 9 noche. Honorarios módico^,
exAM vineiiTE akuií-l.*.

El ataHunado gaiiadoi; del primer pr, fe !• eerfida de la Prensa ftAN VICENTE, Jk «BVíULA
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LA JORNADA DEPORTIVA DE A YER

Comienzan á terminar loa torneos regionales de fútbol
E§ mancomunado CasiiUa^Sur terminó con sendas vietorias de les equipes madrileños sobre los sevillanos

\NCOMUNADO CASTILLA=SUR RESULTADOS EN WALLECAS
ASTURIAS

«—^0=.^ —
^

El Athlétic venció al Befis por cuatro a ceroEN LA AVENIDA DE DATO
Oviedo: Oviedo, '4j Stádium, 3.

Gijón: Club .Gijóni-Spórting (sus-

pendido).;

SANTANDEREl Madrid venció ai Sevilia por dos á cero
Santofia: Santofia-Torrelay e g a

( suspendido)'.!

Santander: Ecilpse-Naval (suspen-

dido).

CASTILLA-SUR

Madrid : Athlétic, 4 ; B
Madrid: Nacional, 2;
10.1

Sevilla: Sevilla, 0; Ma

CATALURA

Barcelona : Espaííof, 3 ;
Granollers,

cero.;

Barcelona: Júpiter, 1; Badalona,
cero.

Sabadell : Sabadell, 2 ; Gerona, i.

Palafrugell : Palafrugell, 1 ; Barce-
lona, 0.!

GALICIA

Una buena parada del portero sevillano en el partido jugado

en Vallecas

(Foto. Díaz Casariego.) tlfdo. UorJ.)

I que sie trajo el Betis ora de ver- , eso, -sólo queremos hacer una cbjec.

sna. Y los medios alas—los h'te- ción. El penalty, no era penalty,

iores habituales del equipo sevi- Fué un balón rebotado y con efec.

ano—^también. Leeue, por ejomplo, to, que fué á dar on la luaiio df?! de-*

meedió siete saques de esquina en íenga Aedo, no obstante los deses-

S siete intervenciones que tuvo en perados esfuerzos que éste hwo para

. segundo tiempo, y Adolfo se pa- evitarlo. iJil hombro retiraba la ma-

) la tarde lanzando anatemas so. no, y el balón,
_

con verdadera inso-

fe el gran delantero del Athlétic, lenoia, fué haciendo extraños hasía

>fior Eguía.- Y asi, cuando Ordó- tocarle. Ya hemos quedado en que

3z ponía la cara de tragarse ii’Oos el penalty se produce cuando nay

udos y se lanzaba al trote sobre iníención. Y como hubiese sido in-

1 pelota, no había quién. diiPEO el justo que el Athlétic se anotase un

3eho mús que el bueino de Sola:- goal de tan mala manera,
_

el guar.

•efo.- dameta sevillano hizo la única pa-

En’fin, lo tnejor para el pelo es rada decorosa do su vida;

ae no se caiga. » * •

fítit Athlétic : Pacheco, Olaso, Monda.

Arbitró el señor Eguía.. Antes de

3cir que arbitró hemos tenido que Bmria, Eiícegui, Arqcha y Am
!ñir una muy violenta batalla cou

nestra conciencia. Pero, en fin: es Betis: Espinosa, Aroso A^o,

migo, y basta. Porque nuestro -ri- Adolf^o II, Soladrero, Lecu >
™

-

srio primitivo se inclinaba á clasifi- m», S«ro, Unamuno, Rocasolano y

arle entre los jugadores del Athlé- Manolíu,; *

rtiia aa o-micrr» * ft r ClTIO tSrrB#

Orense ; Galicia, 1 ; Celta, 2.

iVigo : Unión, 0 ; Deportivo, 2.:

Ferrol: Eácing, 6; Eirifia, O.i

NAVARRA-ARAGON-GUIPUZCOA

Zamora despeja resguardado por Quincoces.— El magnífico defensa madri dista salvó, como siempre,

los pocos compromisos que hubo para su puerta.

Esa inocencia juguetona... mo corresponden al mejor maestro

, , . y al más aventajado d'iscípido en
asta nos parece bien ese con. cuetiones de pino.,
ible BMteo de noventa miau- y un par de tantos, en Cuenta

«sport®, apa,rtei Primero, un centro largo
Madrid y del Sevilla» se entre- ¿g Eug^enio, que Eizaguirre no sa-
n ayer. Esta bien que los equi-

¡j cortar, permitiendo que (jfn.
tengan de cuando en cuando rruchaga, de cabeza, lo amartilla-
poquita de vacMión, para po- DesPnés un tiro lejano de León-
abandonarse dulcemente a la cito, por el que Eizaguirre no pu-
mta mega, y all eurro que te ¿o hacer nada, herméticamente

,, , . ,
o,isladQ por sus macizos defensores-

que no resulta demasiado se-

3!8 mantener tan cuidaidíosa^ Meleon y los demás ri li

e el secreto...

;
el torneo mancomunado no

_

Es verdad. No hubo un arbitra-

:nó ayer.. El Madrid y el Se- je modelo^ ni falta que hizos Hu-
al menos, lo habían dado por biese podido resultar ridículo el

inado el dom.ingo antei-ijori contraste entre el arbitraje y el

guardaron con el mayor mi- partido.*

1 frasco de las ^quisitecea, Creemos que Meloou realizo uu
j

De todas formas, Meloón estuvo
á cien codos sobre la mayoría de
los beligerantes, como jugadores.;

Saquemos—aparte ambos metas
—á Leoncito y Quincoces, deH Ma-
drid, y... justifiquemos á Campa-
na!, del Sevilla.-. El es hoy por hoy
b-i atracción del turismo... A' él le

espera ser yunque de todas las de-
fensas y de todas las líneas de me-
dios..

ü

ORETO.

Madrid.; — Zamora, Quedada,
Quincoces : Pedro Eegueiro, yi-
llanueya, Bonet

; Eugenio, Leonel-
to. Olivares, Hilario y Gurru-
chagas

Sevilla.—^Eizaguirre, Eustaldu-
'na, Deva

; Alcázar, Segura, Ea-
. . , ^

.'de; Tejada, López, Campamal,
arbitraje que bastos Sencillamente. Cortón y Espinosa® i

San Sebastián: Donostia-Zaragoza
(suspendido).
Logroño : Logroño, 3 ; Unión, 0.

Tolosa .- Toíosa, 1 ; Osasuna, 5.;

MURCIA
I

Murcia: Murcia, 2; Hércules, 0.

Cartagena: Cartagena, 11; Impe-
rial, 1.

Elche : Elche, 4; Gimnástica, 0.

VALENCIA

Valencia! Gimnástico, 1; Levante,
cero..

Burjasot : Burjasot, 2 ;
Valencia, 8'.

VIZCAYA

Vitoria : Alavés, 3 ; Baracaldo, !«
Bilbao : Arenas, 1 ; Athiétio, 4.,

CAMPEONATO BALEAR

Palma de Mallorca : Constancia, 3

;

Athlétic, 1.

Manacor, 6; Baleares, IV

Huelva : Onuba, 8 ; Yalverde, 0.-

La Palma : Titular, 2 ;
Euelva, 2.i

GRUPO B
Malaga,; Malacitano, 3; Ferrovia-

ria, Ü.J

Fa Poco tiempo 'de juego, se lanza-
irou á una ofensiva tenaz, que la
glasé y .técnica del Ovied;q se yeía
jfenífiiA» .-p^a,:eoateneEi<-: AdemáSí
el Oviéoo, en eu deseo de reservar

el teireno de la estación y acabó 1 'desde 1

:.eoíi..-Jí^...apiaatan.t6_dei:.i:ota. d® loa iO-.Horádqi
pasteros por .once goais á uno, no J

ofrecía ningún interés para la cla-

mflcación en el oampeaonato, y por

ello, atrajo poco público ai terreno

de juego. Ei encuentro no tuvo

ninguna vistosía y correspondió ai

desinterés que la contienda inspi-

raba y á la diferencia de fuerzas

que existe entre loa dos ©quipos

contendientes^
El once murciano no fué enemigo

en ningún momento papa el Carta-

gena, y á pesar de ello, fué el pri-

mero en marcar, á los ocho minu-

' ¡Madiíd 30.—J2] escaso interés que
el partictq NaíOipnal-yaüadqiid-idiaií '

'bia despertado entre ios aficionados
se puisq de reliieve en que íuó redu-
cidísimo el número d® aficionados
que acudió á preseiuciarlq.;

Acabó ei encuentro con el triunfo
dej. Ueppi-tivq por dos tantos á

.. dm- .f» fu-
¡

....... MntMuanefa. .humana.. 1%- ii 1

El Madíriri, qu© ee vinq ayem,

'

.desnudo de algunas de sus mejores
prendas, quiso demostrarnos, y Jo
coJi siguió; con un éxito por demás
lisonjero, hasta qué punto puede
llegarse en eso de formar delante-

ras diferentes son cinco úniícos

hombres.^

,

_

No puede llegarse^'á más eii bues-

iiones de transformismo.;
A la hora de agitar á loa cinco

delanteros en el bombo de ios

, .¡miembros tumefactos, ee dieron los

resultados más sorprendentes. Era
hermoso,: De pronto. Olivares de
extremo y Gurruebaga de centro-.

[En volver de cabeza, y ya .tenía-

¡moe 4 Eugenio de centro y á Gu-
rruchaga de extremo derecha...

Después... 4 Eugenio de extremo
> izquierda.,.

¡Una verdadera maravilla de la

lüilopinsecuencia humana...

Por muy poquito íI K a

A pesar de todo, ganó el Madrid.,

[El Sevüla, que no podía ayer coa
cada, BQ pudo con Ibs dos tantos

iniciales del Madrid, .oonseguidop

Con delanteras diferentes, cuando
¡Olivares iniciaba la orgía de las

¡tumefacciones, y el ataque el fas-

luosQ derroche de transformismo.
Era demasiada ventaja pora un

¡Partido de gaUinlita iciegia. en el

&
ue al Sevilla le «tocó quedailsii»

e salida.

El Madrid no’ tuvo más que
Imántener la ventaja, que toa se-vi-

^Uistas, por otra parte, no se esfor-

Isaban demasiado en inteníar aí»r-

|ar-

El Sevilla perdió, pues, por muy
poquito. Si 6omo aquella ventaja

ide dos tantos la consiguió el Ma-
¡drid, la Uega á conseguir el Set-

pilla...

Dos Jugadas y dos tantos

Dos momentos de Fiiíbol- Dos

pactadas á cargo 'de cada guarda-

Itíeía. Las dos excetontísimas, co-

’el Oviédd
, en su deseo de

jugadores para el torneo de Liga
que se inicia el próximo domingo,
alineó algunos reservas, para lo
euall vino á perjudicarle, unido á
otro hecho que favoreció grande-
mente al Stadio.; Esto fué, que el
terreno, después de dos días de
¿njtensa lluvia, era un verdaderq
barrizal, lo que si bien impedía
desarrollar el juego ágil y rápido
dell Oviedo, en cambio convenía á
la más. atropellada fé.cn|ca de su
riyalí

Eormaroif los equipes ÍJel si-

guiente modo:]
Oviedo—-Oscar, Caliche, Ibá-

ñez
;
Mugarra, Sión, Chusier

;
In-

iciarte, Peto, Lángara, .Hegreijitai

y Emilín®
Stadio—^Zaza, Onefre, Arman-

do
;
Melchor, Hilario, Gerardo,

Paredes, Tallina, Mino, Hafael y
Jesúss

. - . uno.i

Ninguno de los dos equipos hicie-

ron. jugadas dignas de meución. A
ello cooperó, por un lado, que en el
.Valladolid faltaba su mejor ele-

mento, BU delantero centro, Sañu-
do

;
que ©1 Nacional equivo.ió la

táctica de juego, abusando de pa-
ses á su extremo derecha, y que en
un campo de fútbol como el del
Nacional no es posible .desarrollar

buen juego.,

Fué el partido arbitrado por ©1

Señor García Soleto (O.), que de.

bútaba en la primera eategoría.,

Equipos

:

Valladolid; Irigoyen, OcKan'dianO,
Luisón, Vadillo, Kos, López, líerre..

fo, Susaeta. Gabilondo, Ibarrondo y
Quiroga.'

Deportivo ; Santander, 'Bemabén,
Calvo, Sánchiez, Calleja, Zulueta,
Sanz, Morlones, López Herránz,
San Emeterio y Moaitalbán.

sistencia á sus enemigos y única-
mente fueron derrotados por la mí-
nima diferencia y debido más que
á otra cosa al maypr ío.ndq dq sus
comentarios,;

EL DEPORTIVO DE LA CORU-
ÑA VENCE AL UNION POR D03

TANTOS A CERO

iVigo 30.—^En el ©ampo de la Fio-
rida se celebró ayér el encuentro
de vuelta entre el Deportivo de
Corufla y el Unión local.;

Deportivo.—Rodrigo, Serrón, Al©
jandro. Cela, España, Reboredo.
Bebel, Triana, Breijo, Ch^Mhq S

mayor interés al desarroUq de di-

cho terneo,
_ ^ .

Por el Deportivo se 'distinguie-

ron Zulaica, Albéniz y Mardones.-

Sobresaliendo por el Baracaldo [Ta-

chi, Pablioo y Garafe®

Equipos:!
¡Baracaldo—^Antonio, Salgadai-

do, Aranoilla ;
Pablicq, Larburu,

Cachi; Glano, Gonzalo, Garate,

Tachi y Zuloaga-;

Deportivo.—Santamaría, Arana,

Mardone, Uzuriaga
;

Calleja, Al-

béniz, Eirasti ;
Las Heraa, Zul ar-

ca, Garate y Jjrretavizcayar.

EL A-mLETIC DE BILBAO VEN-
CE CO.l FACILIDAD AL ARENAS

Bilbao 30.—La clásica lucha Athlé-

tio-Arenas, que en otra época des-

pertaba en esta capital el tnáximo

interés futbolístico, va perdiéndolo

á medida que transcurre el tiempo-

Pudo verse palpablemente con moti-

vo de la nueva contienda que se ce-

lebró ayer tarde en Ibaiondo, v _aue

fué presenciada por escasa cantidad

de público. Las graderías del terre-

no arenero no registraron más do

media entrada. La tarde, lluviosa y
desapacible, contribuyó también a

esta desanimación..

El encuentro se desarrolló sin di-

ficultad ninguna para los campeones
de España, que una vez más demos-
traron la gran diferencia de dase

que en la actualidad tienen con lo®

areneros. Hicieron un primer t’ern-

po magnífico, de juego de conjunto,

que les proiporcionó tres goles en po-

co tiempo, y en la segunda parte, ya

con la vititoria asegurada, no quisie-

ron apenas emplen.rse.

En cambio, en c| Arenas buho es.

casa fortuna. Fuera de su portero,

que á pesar do loa varios golea fué

el mejor del conjunto, loa demáa es-

tuvieron muy flojos, no acertando lí

ofrecer la résistenoia^ esperada á loa

«leones® blanquirrojos. Ni Yermo,
en quien estaban puestas las princi-

flates qsiperanzaa de los areneros,

dió do sí lo que se esperaba. Por ©1

contrario, tuvo una actuación exce-

sivamente gris.

Los equipos:

Athlétic: Blasco, Castellanos, Mo-
ronati, Oüaurren, Muguerza, Gerar-

do, Eafuente_, Iraragorri, Bata, Cli'-

rri y Gorostiza.
Arenas; Egusquiza, EguSquiasgui-

rre, Arrieta, Calvo, Alonso, Pérez,

Heteuera, Ortiz d la Torre, Yermo*
Barrueta y Urquiza,

, á los ocho minu-

tos de juego por medio de Mos-

queia.
_ . .

'

El Cartagena, que consiguió sie-

te goals en la primera parte y cua-

tro en la siguiente, los marcó por

medio de Angel, que consiguió seis!

López, que se apuntó cuatro, y So-

brino, que hizo el último.

Del Cartagena fueron loa meji^

res Sobrino, Angelillo y Paz, y de»

Imperial, Plaza y yiílaplana¿

Logroño 30..—En gl campo de Las
Gaunas^ el Logroño derrotó al

Irún por tres tantos á cero, resuL
tado que seguramente permitirá
ai equipo riojano ostentar el título

de campeón á resultas' ¡del partido
Donostia-Zaragoza,*
Mal el señor Cortas, que alineó

á los ©quipos del modo siguiente:
Irún.—Emery, Artac, Mancisidor.

Peña, Gamborena, Sotes, Oyangu-
r © n

* Echafarreta, Errandpmea.
Sánchez y Aguirre.i

Logroño.—Urreaga, Esoobal, Re-
carte. Poli, Peíayo, Tell, Ruival,
Juliac, Luisín, Calero y Toledo.

Por el Logroño, todos los juga-

dores. Por el Irún, el trío defensi-

vo, Gamborena y Peña.!

Diz.

Unión.—^Seila, Naso* Pieria, Luis.
Leonardo, Manolito, Echegaray,
Chicha,

_
Füceo, Lamas y Lora.,

Terminó el encuentro con dos á
cero á favor del Deportivo. Se íian
destacado por los vencedores en
primer lugar, Rodrigo, que estuvo
acertadísimo

; Alejandro, Rebore-
do, Salas y BebeL
Por el Unión se significaron el

trío defensivo. Manolitq y Lamas,

VALENCIA
CATALUÑA EL GIMNASTICO AL VENCER

AL LEVANTE DA EL TITULO DE
CAMPEON REGIONAL AL VA-

LENCIA
EL SABADELL CAMPEON

GRUPO B Barcelona 30. _Sa ha celebrado
ayer la penúltima jornada del cam-
peonato catalán, y como conse-
cuencia de la misma, se ha deci-
dido ya el primer puesto, que le

corresponde al SabadelL
La puntuación después de eata

jornada ©s la siguiente.;

Sabadell, 23 punto»*
Español, 19.-

Barcelona, 18.;

Júpiter, 13j

Gerona, 10.;

GranoI%rs, 10.

Palafrugell, 6.i

Badalona, 6.

-El Nalencia ee¡Valencia 30.

campeón regional por rechace. La
victoria lograda ayer Por el Gim-
nástico sobre el Levante por la

mínima diferencia da lugar á que
el Valencia, que durante toda ía

temporada se ha mostrado infe-

rior al once de Grao y que ha sido

dos veces vencidos por él, obten-

ga injustamente el título de cam-
peón regional.;

El terreno de Vellejo registro un
lleno rebosante, tanto era el iute-

rés que entre la afición valenciana
había despertado el partido. El re-

sultado puede considerarse justo-

Ninguno de los dos equipos reali-

zaron juego plausible, sino que, al

contrario, aburrieron con eu desdi-

chada labor á los aficionados.

Sobresalieron por Ibs vencedores

la defensa, Oampra y Mimenza.
Del Levante, lo me'j'or el trío

defensivo, Ferrer y Bravo.

El arbitraje de Steimbord 'defi-

ciente.

Eijuipos!

Gimnástico—^Vídal, Valentín,

Muñoz
;
Hernández, Hfieso, Cam-

pra
;
Olabaxrieta, Gumhau, Mü-

menza, Pitux y Ochoa.
Levante—Vidal, Calpe, Bonel

;

Balaguer, Guillén, Puig I

;

Puig II, Cambra, Jaso, Ferrer y
Bravo.;

EL MALACITANO DERROTA A
LA FERROVIARIA POR TRES A

CERO

Málaga 30.,—En el campo ¡del Ma-
lacitauo se jugó un paitido eatia es.

te equipo y la Ferroviaria macírile-

ña, correspondiente al grupo B d>el

tomeo mancomunado Gastilia-tíur..

Durante todo el partido dominó
con áisistencia el Malacitano, que se
anotó

j ustameoite la yictoria par
tres tantos á cero.;

El primer tiempo terminó auo á
cero á favor de los malagueños.
A los dos minutos de comenzada

la segunda mitad marcó el Mala-
gueño el segundo goal. El .ercero

fué obra de Pequerul. El ferroviario

Peña falló una magnífica oportuni-

dad de conseguir un tanto para su
equipo

.1

Ferroviaria: Omist, Pepín,

Cabaña, Arranz, Egea, "lea

Perete, Gil, Peña y Emilio.

Albarracín

EL RACING DEL FERROL DE-
RROTA AL EIRIÑA POR SEIS

TANTOS A CERO
EL MURCIA AL VENCER AL
HERCULES, SE PROCLAMA
CAMPEON, Y ESTÉ QUEDA

SUBCAMPEON
Ferrol 30.—^En el campo del Rá-

cing se celebró este último encuen-
tro del torneo regional entre ios

propietarios del terreno y ,el Eiri-

ña. Arbitró Bordomás, que »^eó
así á ios equipos:
Rácing.—Güas, Pardo, Moreno.

Chico, Basta, Rubio* Tinao, Cagi.
gao, Pueyo, Lele y Daohan.¡

Eirifia. — Palacios, Garbo, San-
cho* Ramón, Reino, Carolo, CaH-
bre. Mazurca, Nitó^: Herodea y
Moría.
La regular cantidad de público

que presenció este encuentro, hubo
de aburrirae necesariamente por la

constante presión del eqmpo local,

que en una jugada personal con-
sigue el primer tanto ferrolano.,

Murcia SO.—El encuentro jlurcia-

Hércules, que acabó con la victoria

de los locales por dos goals á cero,

era decisivo para la determinaci-nl

de los dos primeros puestos del

campeonato regional. Por ello ha-

bía despertado un interés singular.

El encuentro correspondió al in-

terés por el afán que los dos onces
pusieron en la luáia. Pero no fué

así lo que ee refiere á bondad de
juego. Preciramente por lo quf en la

contienda les iba de honor á los

equipos rivales, éstos actuaron con
demasiada energía, que dió á la lu-

cha en muchos momentos aspectos

de violencia, restando al mismo
tiempo belleza al enouentroí
La lucha estuvo en realidad

igualada, ya que los dos ©quipos
fueron á ratos los mantenedores de
la iniciativa. También estuvieron á

la misma altura sus delanteras,

que desperdiciaron algunas ocasio-

nes oportunas.

Del Murcia fueron los mejores.

Griera, Garcerán, Juño y S;orni-

ohero, y del equipo vencido, Pérez,

Quenca, Mágica, Tatono y Gomila.

El señor Sanchis Orduña, que
actuó con liniers de su colegio á
petición del Hércules, lo hizo dis-

cretamente.
Murcia.—Elso, Garcerán, Sorri-

bas, Muñoz, Palahi, Griera, Biribí.

Julio, Uria, ¡Zamora y Sornichero.

Hércules. — Pérez, Torregrosa,

Macía, Salvador, Cuenca, Múgica.

Roldan, Escricb, Suárez, Tatono s

Gomila. N

CARTAGENA, 11.—IMPERIAL, 1

Cartagena 30.—El encuentro Oar-

tagena-lmperial que se celebró pn

EL PALAFRUGELL OBTIENE SU
PRIMERA VICTORIA EN EL
CAMPEONATO CATALAN A L
DERROTAR AL BARCELONA

Palafrugell 30.—El encuentro que
B6 celebró ayer en ésta entre ©1

equipo titular y el Barcelona, a(^
bó con la victoria de los propie-

tarios del campo por un goal á
cero*

El Palafrugell obtuvo una yíeto-

ria merecida é hizo su mejor par-

tido de la temporada. Con el triun-

fo de ayer, obtuvo el Palafrugell

su única victoria, hasta ahora, pn

este campeonato.
El triunfo de los palafrugellanos

debió ser más remarcado, porque

se hicieron acreedores á más tan.

tos de loa que llevaron al marca-

dor.

Equipos!
Barcelona.—Nogués, Rafa, Ateo-

riza, Santos, Soler, Aman, Valí.

Bestit, Sauz, Ramón y Parera.

Palafrugell. — Pregoné, Blanch.

Cplomer, Pons, RosaléncH, Ton-a-

inés, Gorgonio, Bonald, Oarbó.

Eeixadhs y Martí.

Chales,

'to, Me.
;u®ral y

Malacitano
Gamero, Vides, Adana,
ri, Tomasín, Hernández,
Berniete.

Ciclista li GUIPUZC0A=NAVARRA-
ARAGONASTURIAS

Pida el nuevo EL OVIEDO VENCE APURADA-
MENTE AL STADIUM AVILES FACIL VICTORIA DEL OSASU-

NA SOBRE EL TOLOSA, POR
CINCO A UNOVelolux

Oviedo 30—Malí lo pasaron ayer

los partidarios del Oviedo en el

Stadio de Buenavista* El Oviedo
venció al Stadio de Aviles por la

mínima diferencia de cuatro á

tres
;
pero ello después de grandes

tlifiouUtades, y pir los pelos, como
vulgarmente se dice.

De 6u victoria por tan pequeña

inferencia, fueron los causantes

los dos porteros. Mientras el ove-

tense Oscar tuvo una malíéima,

tarde, Zaza en la portería del Sta-

dio realzó jugadas inverosímiles^-

BOSCH peonato que ayer disputaron en
Verazubi el Tolosa y el Osasuna.
tenía gran importancia, ya quq de
haber vencido el Tolosa por una
diferencia de tres goals, se hubie-

ra librado de la cola, cosa que no
lograría en caso dje no oourrip

ésto.

Las esperanzas que los tolosanos

tenían en el triunfo salieron falli-

das. Desde luego ya se suponía

que el triunfo no les iba á ser fá-

cil obtener al no poder alinear á

su guardameta titulair Eguía, por

estar descalificado por agresión al

árbitro gqipuzooano señor San
Juan, —

VIZCAYA

EL DEPORTIVO ALAVES TRIUN-
FA CON FACILIDAD SOBRE EL

BARACALDO

OESTE

EL ONUBA VENCE AL VAL-
VERDEPor este precio tendrá dinamo cro-

mado de 4 voltios y fdrol con lyz

potente, induso o poco morcho.

Exija seo morca BOSCH que es

garantió da duración y solidez.

EQUIPO BOSCH, S. A.

Mjflona Madrid Sevilla

281. Viriato 20. P. Colón 4 d

GALICIA Vitoria 30—El encuentro ’de

ayer jugado en Mendizorroza re-

sultó agradable en su primera mi-
tad por la feliz labor de los juga-

dores alaveses. Eu ella se lograron

todos los goles- La delantera ala-

vesa, con la inclusión de Zulaica,

mejoró notablemente su juego y,

Huelva 30.—Ha dado 'comienzo el

campeonato del Oeste, del que sal-

drá un clasificado ano se alineará

con el campeón de Extremadura en
el campeonato de España.

'Ayer «e celebró en ésta im enriien-

(Continúa en cuarta plana.) —

EL CELTA TRIUNFA DEL GA
LICIA POR LA MINIMA DIFE

RENCIA
La peor situación del Oviedo fúé

en la segunda parte, en que sus

modestos enemigos, crecidos por

el tanteo favorable y perqué resta-

Orense 30. — El desarrollo del

match resultó interesante. Los
prénsanos opusieron una tenaz re.
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Vea nuestra vitrina en el Cine

Lloréns, con las ULTIMAS
NOVEDADES

Bazar Joyería
Harinas, IS y García de Vínuesa, 34

I
Para evitar confusiones al publico,

s« advierte que la Oasa Britany, si-

tuada en Montes Sierra, 4, como
positiva fábrica que es de gabanes,

gabardinas, trincheras, impermea-
bles, plumas, etc., tanto para caba-

lleros como para señoras y niños, ca-

rece de escaparates, estanterías lu-

josas y adornos superfinos. Por estas

razones vende con el 30 por 100,

cuando meno®, más barato que todos

los establecimientos, «garantizando»

siempre las calidades. Casa Britany,

edificio particular en la calle Montes
Sierra (antes Pajaritos).;

» *
», 1

-«nilt-

PASTlUA,

EL LIBERAL hace veinticinco anos

Ojeada retrospectiva

29 Y 30 DE octubre DE 190S

Un individuo quO promovió fuerte

escándalo en el cafó dei teatro Ma-
drik'ño filé conducido á la Comisa-
ría del distrito, donde fuidoso agre-
dió á uii guardia, un serenu y un i

agcnte.^
;

Este último resultó con contusio- i

nes en )a^ frente, nariz y boca, á
consociienria del garrotazo que des-

1

cargó Sobro él el detenido.
j

Otro agente que iraló do d''tenor !

al
_
escandaloso recibió también u^a I

lesión en la cabeza, de pronóstico |

reservado.
j—Pi vocino do la casa número 3 [

'de la ; 'alio Valladares, Claudio Jimó

exigiéndole al señor Mam-a responsa-

bilwladea por la debilidad que de-

mostró con los catalanistas y el se-

ñor Cambó.
Se le escribió al señor Montero

Kios para consultarle el caso-

—En el expreso de Madrid llegó á

nuestra capital el general V^cyler.

El general visitó varios monumen-
tos, entre ellos la Catedral y la Casa
Lonja,
En el Archivo de Indias permane-

ció largo rato, iiitercsánaosó por los

dücuiutmtog allí existentes.

Terminada la visita fué obsequia-

do por las autoridades con pn ban-
queta
—Un-n guapísima muchacha de

nez, regañó con su esposa, Amalia
|

die'cioclio años de edad, llamada Ro-
Cardona Pérez, recibiendo ésta ima
warieja»,»- viémlnso obligada á ingre-

sar en la casa do socorro de la calle

Pureza, en donde fué asistida de una
herida contusa en la cabeza.
El «cariñoso» marido dióse á la fu-

ga. no siendo detenido.

Otro Caso análogo ocurrió en la

'callo Bécquer número 7, á cuyas
puertas Antonio Ramírez Monterior
ftialtrató do manera bmtal á su ©s-

posa ©n momentos en que so hallaba
'embriagado.

El feroz marido ingresó en la casi-

lEa do la Alameda-.
—Notóbaac im los círculos poHti-

Icos nmdril6ao.s un vago, malestar en
Mos comentarios á que dió lugar ol

Sncidente oourrxlo en Barcelona con
miotivo do la visita de log xeyea al

íAyuntamiento.
Personas llegadas de la ciudad

ipondal decían que era wa-tladoramcn-

fte, insoportable la actitud do doter-

.minados elementos, cuyas manifesr

.taciones do soberbia y vanagloria se

(haofan acreedores á las mayores cen-

.ífuraé'.;

Según (parecía, importantes indi-

viduos de lag minorías se proponiau
'plantear un debate en «1 Oongreio,

salía Ortega, entró á prestar sus ser-

vicios como sirvienta en casa de un
conocido industrial cordobés.
Ultimamente los amos, de la joven

notaron que ésta estaba muy abulta-

da y presentaba todos los síntomas

de estar embarazada, lo que ella

siempre negó. No obstante la decla-

ración de la joven, los dueños .se de-

dicaron á vigilarla, encontrándose ol

suelo de la habitación «on grandes
manchas do sangre. La doméstica les

dijo que procedían do un abundante

flujo que habla tenido,.

No conformándose los amos con

esta explicación dieron aviso á la

Eolioía, que detuvo á la muchacha-
Esta declaró quo había abortado,

estando embarazada do seig meses,

y que el feto lo arrojó al retrete.

Se re.gistró la oasa, y en una *5o-

vacba, debajo de una maceta, se en-

contró el cadáver de un niño de tiem-

po, recién nacido.

Los médicos, .al reconocer el cadá-

ver, dcclafáron que el niño nació vi-

vo y que la madre lo mató, estran-

gulándolo.

Como ésta negara el crimen, fu'é

presa hasta poner en plarq 4 suceso.

Academia Sevüiaiia

de Buenas Letras

ílja sucstldu OTofal en la pujovlncla

'Dwpués ‘do 64 horas do gestión

pies incaiipabte, el gobernador ci-

señor Piqueras, ha logrado bo-

ducionar el conflicto que existía en
'íll Puai'to de Santa María entro pa'
¡(tronos y qbreroa arrumbadores, y
|en ¡cuyas gestiones había fracasa-
idtí 'con anterioridad el delegado de

, .,'itrabajo ©n l'a provincia*
En todos los pueblos de la sierra

,3ia comenzado el paro agrít'iola,.

'Que ha estallado por no haber sido
Vedactadaa laa bases de trabajo en
fi tsampQ con anterioridad & íla fe-

2f», que-.-ee la que .fijarop.'

-'Hba.obrerofi para. la declaraMóiif líe

.ia hue%a,;
El último pueblo que se ha su-

toado al me-vdmieu'Lo es el de Algo-
Id onaHea.

De po[ftí««

_

La caa'didatura que la agrupa-
jfción eocialista gaditana ha envia-

á Madrid para su aprobación,
'to lo_ que se refiere á las pTÓximu.s
(elecoiones, es la siguioiite:

Don A:ntonio liorna. Ilubfes, de
fferezq don Antonio Vega Monte-
negro, de A].gGCÍras ; don Bafa©!
Galbo Cuadrado, de Cádiz : don
ffuau CuiiipO‘3 Villagrán, de Tre-

(bujena; doña Matilde de la TeV
rrre, de Madrid

;
don Matías Ca-

rra.9co, de Cádiz : donj jEranoilscxil

íBeltrán, de Setonil, y don Manuel
Trullás, de Cádiz.—^El Comité elector del partido

d-'' Unión Ciudadana (derecha) es-

ItuTd, reunido, con asistencia do
don José A. l:’rímo de Bivera, cu-

yo nombre decíase fifíurará en ¡a

Candidatura por osla provincia.

No se llegó á’ ultimar esa candi-

Hatura.

—Se dice que por imperaljvoa
de la ley, _ no p< (Irán conipiitárse-

f^.‘ deterrainadíB votos al señor
Campuzniio, por su «irgo de dipu-
tado provincial, y que por tdlo se-

ría iucluído en la candidatura ra-

id'icall de Sevilla, y de allí vendría
a' Cádiz otro candi dato, habiendo
sonado el uonilire de don Esianis-

lao del Campo.

Be puaó en escena, pqrd iisua-

dlro Pro Cultura, la graolopa ioob

media «El- Niño de La^Oolesu, que
alcanzó esmerada jnterpretaieión-i

Después tuvo lugar ©H concurso

'del traje de cuatro pesetas, que
constituyó otro éxitos

Se preBentaroi cuarenta y ocdio

sefioritas, con trajes & cual máis

capricho, las que desfilarocn por
eí patio de butacas y luego por el

escenario, ante el jurado,
_

Obtuvo el primer premio la se-

(corita Carmen Alvarez Vázquez-

El Premio consistía en valíoistí

mantón de Manila y 'una garrafa

de ^perfumet; .

.

^ ^
..

ÍJJ segundo "premio, 'dosoienias

pesetas en metálico y otra igarra-

fita de perfume, la señorita (jar-

nnsn Molina, que -vestía precioso

traje de sociedad.

El tercero, cien pesetas y otra

garrafita, la señorita Teresa Térez

Díaz.

El cuarto y el quinto lo oB'tnvie^

ron las señoritas Matilde JlriBarri

Montero y María Sánchez—GS-

mcz-.

Poerto de Santa María

CORRIDA MIXTA

Concurso del traja do

setas

cuatro pe-

Se ha celebrado en ei Gran
Teatro ]i''al[a, que se hallaba re-

bosaíde de púh.lico, }nie.s se ago-

to iodo el papel, la velada orgaui-

Bada á beneficio del Montepío ..le

Euncionarioa proviaciales.

Muy animada r&sultJó esta corri-

da, que ha finalizado la -temporatla

taurina portuense.

El día espléndido, convidaba al

üspeetáeulo ; así es que á pesar de
los días lluviosos que han precedi-

do al de la fiesta, la enteada íuó

muy aceptable, dado lo que &l

tieiupo brindaba.

El ganado de Domecq ha sido

excelente, resultando los dos toros

y lus cuatro noYÍllo.3 muy bravos.

auuq-u(} faltos de poder, dad(i la

épcxja. Se arrancaban á loa pique-

ros do.sde gran distancia, deseando
pelea.

Lo« dos toros que correspondie-

ron á Bernardo Muñoz (Carniceri-

to), fueron dos hermosos toros,

llenos de bra-vura ;
se revolvían en

un metro do terreno, acometiendo

bravamente,
Este diestro demostró sn gran

valentía en los dos cornópetos, qu«

toreó con el mayor entusiasmo-

cortando la oreja y el rabo en el

segundo.

El público le ovacionó repetidas

voces por sn trabajo incansable,

habiendo conquistado en esta tar-

de un éxito más para .América, a

donde irá en breve á torear.

Los cuatro novillos fueron tam-

bién bravos y nubles, especialmen-

te el lercero, que eorrespondió al

iNinu del Matadero.
Este hizo una faena impondera-

ble con la capa y .muy partiyulai’-

luentu eon la muleta. Hubo pasos

do todas las marcas con valentía y

arte. El novillo era bravísimo y

entusiasmaban al público las faenas

del diestro. Este brindó la muerte

del novillo á Garnieerito.

Despachó á la res de inedia es-

tocada y lili descabello á pulso._

Les fueron concedidas ai Niño

del Matadero las otejas y el rabo-

Loa tres diestros, antes de ser

arrastrado el novillo, fueron uniclos

á despedirlo, entre las aclamacio-

sos de los espe.itadores.

[Mi enhorabuena, don Juan Pe-

dro! ¡Cómo va usted «perfilaniio»

su ganadería! Este novillo ha sido

un modelo.
Vonturita, novillero que empieza.

,
va dándose cuenta de lo que se ne.

cesita para ser torero. 'alor

! V ha.ee cnanto puede. Toreó con ¡

1
valentía y coi-tú ha oreja en su pri-

! mero, matando de una estocR'E^ v

! nn descabello á pulso. Rné también

muy aplaudido.—Carrajal.

LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

En el día de ayer se reunió en
Junta ordinaria, bajo la presiden-
cia del director, señor Blasco Gar-
zón, y con asistencia del vicedireic-

tor, señor Portillo
; depoisitario, se-

ñor García Oviedo, y de los seño-
res Sebastián Bandarán, López
Martínez, Cabello Castilla, De loa

Santos Olivera y del secretario
primero, señor Camacho (D. TirsoL
Leída el acta de la selsión ante-

rior, fué aprobada.
. Se dió cuenta del informe favo-

rable emitido por el señor censor
en las propuestas de académicos
numerario y ooitrespondientíe, y.

verificada la votación y escrutinio
en forma reglamentaria, fueron ele-

gidos para académico-s de número
por unanimidad, el excelentísimo

señor don José Gastalver Gimeno.
decano del Ilustre Colegio Nota-
rial, y don Mariano de Mota y Sa.-

lado, que lo es asimismo de la Fa^
cuitad de Ciencias de esta Univer-
sidad, y para 'académeo correspon-
diente en Buenos Aires, don Mar-
tín Noel, escritor ilustre, todos los

cuales fueron proclamados como
tale.s, acordándose les fueran co-

municados sus nombramientos á
los efectos reglamentarios.
Se acordó asimismo cumplir en

la semana próxima el precepto res-

pecto á los académicos fallecidos

durante el año.

Después de resolver otTOs_ asun-

tos de régimen interio,r y disponer

la publicación del anuncio del con-

curso para adjudicar el preinio de

la Aícademia al mejor estudio crí-

tico-biográfico sobre «Monarde y
sus obras», concedida la palabra al

académico
_
señor Camacho, para

que expusiese ©1 tema anunciado,

dió lectura á un fragmento de su

libro inédito «El poema de Sevilla»,

relativo al monumento de la Towe'

del Oro. haciéndose la descripción

ó historia de la misma y presen-

tando el panorama del tío y de' la

vega d© ¡Sevilla, acordándose al

final de Sil exposición, conste Je-a

jacta la satlsfáccíós' con que la Aca-

demia había ©scucBádo su lectura-

LEA V. MAÑANA «EL LIBERAL»

Conviene recordar que eí YO es
quien percibe las impresiones regis-

tradas por los nervios de los órga-
nos de los sentidos

;
éstos reciben,

los nervios transmitai, eí cerebro re-

gistra y ei YO percibe, no siempre
con igual grado de claridad, por ser

la percepción un acto de voluntad

;

el YO puede querer prestar atención
á un mensaje de los sentidos ó pue-
'de rehusarlo, según sea el interés
quq muestre bajo la dirección de la

voluntad.
Todos los psicólogos, antiguos y

modernos, concuerdan en i'a impor-
‘tancia de cultivar la atención por
medio de la percepción, seguros de
que cuanto mejor es aquélla, más
clara resulta ésta, como afirma Kay

:

«Cuanto más grande sea el poder de
la atención y cuanto más tiempo y
más fijamente se pueda poner sobre
nn o'bjeto, mejor se podrá seguir el

camino de su pensamiento y mayor
será la cantidad de éxito que se al-

cance en el trabajo emprendido. Es-
te poder de ateución, este poder de
mantener un determinado objeto an-
te la mente hasta dominarlo por
completo, es lo que, más que cosa
alguna, distingue á los hombres de
genio de los demás. En verdad so

dice que posiblemente la mejor de-
finición del genio es el poder de con-
centrar y prolongar la atención so-

bre cualquier inotivo.» Y como dijo

Newton: «Yo mantengo un asun'to

constantemente ante mí y espero
hasta que el primer destello de al-

borada se abre despacio y so con-
vierte en luz clara. Si yo he hecho
algunas mejoras en ciencias es más
debido á la paciente atención que á
cualquier otra cualidad».

Dependiendo la atención de'i em-
pleo de la voluntad, puede afirmar-
se quo ella es la marca de uña men-
te entrenada y de una personalidad
bien saliente ; siendo lo contrario

uña verdad indiscutible respecto á
ios deficientes en semejante facul-

tad, de acuerdo con las palabras de
Esquirol : «Los imbéciles é idiotas

está® destituidos de la facultad de
a'tención»’.-!

Un empleo inteligente de la aten-
ción consiste en dirigirla á volun-
tad y concentrarla sobre objetos ó

ideas del exterior, á más de á la

contemplación in-terna, retrospec-
ción y meditación. No sólo podemos
desarrollar las cualidades positivas

y deseables de la mente dirigiendo
nuestra atención á las cosas propias

y á las apropiadas del mundo exte-
rior, sino que también podemos pro-
fundizar en el efecto de las ideas
positivas, volviendo la atención ha-
cia ella con frecuencia, para dejar
grabada en lo profundo la impresión
original y aumentar la fuerza diná-
mica de las ideas ; en la inteligen-

cia de que así como podemos des-

arrollar de este modo las. cualidades

-

positiva», «-«sí '-s.]%í)d»Bií>e- nsutralizár
los efectos d© jeosaa negativas y ds
pensamientdB, negándonos á prestar-

le atención.

La atendión admite distinguirla

como volunt&ria é involuntaria, de

acuerdo con los mejores psicólogos
;

es involuntaria aquella foiina de la

atención que se dirige á un objeto
que pasa, con insignificante ó nin-

gún esfuerzo de la voluntad ; aten-

ción voluntaria es aquella forma de
la atención en que hay un empleo
activo de la volantad al dirigir la

atención y mantenerla fija sobre «ob-

jetos aceptados por el juicio perso-

nal. Los niños tienen pequeña, si al-

guna, atención voluntaria
:
pero la

involuntaria resalta con toda eviden-

cia, como atraída por cualquier ni-

miedad, y solamente por entrena-
miento sistemático se les capacita
para adquirir los hábitos del estu-

dio, aunque con frecuencia en un
grado muy limitado.
El empleo voluntario . de la aten-

ción está sujeto á tres reglas gene-
rales, cuales son : Primera : La aten-

ción sigue al interés y el interés si-

gue á la atención
; interesarse por

un objeto es hacer fácil sostener la

atención sobre él ; pero empleando
la atención, para examinar los de-
talles del mismo, conseguimos crear

un nuevo interés. Segunda : La aten-

ción disminuye en calidad y grado á

menos que el objeto varí© en esti-

mulo ó que desarrolle nuevas cuali-

dades ó atributos de interés ;
esto

El XV aniversario ífe ia

cía de Checoeslovaquia

en-

Con motivo d.ei XV anive-rsario de
la Indiependemcia checo©slovao a ,

que s© celebra hoy, día fiS, iodo el
l^'aís se apresta á fqstejar con gran
¿ntusiasmo su jubileo nacional, á
presar de los tiempos que corremos.

ífi ha sido posible aumentar aún
Jas dificultades generales de la post-
guerra que sufría más ó menos todo
lel univieiiso, esto es seguramonte lo

qu© ha ocurrido en . Oheeoqslova-
quia

; allí, en efecto, ha sido preci-

BO contar adqmás con cuestiones
particulai'cs desconocidas icn ios vie-

jos Estados, apoyadas sobre una
tradición coinstitueional y una expe.
ciencia de .gobierno de varios siglos

;
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es, a menos que el objeto posea fao-
dificultades excepcional

ciones cambiables, ó á menos que
estemos capacitados para descubrir
en él algunos nuevos puntos de in-

terés
j en la inteligencia de que un

cambio de atención significa descan-
so para la atención, Y tercera: La
atención fija pierde conslancia y,

consecuentemente, requiere retiraría

del objeto que ía causó, dándole
otras á considerar, algo enteramen-
te diferente. Mantener una atención
constante sobre una serie de ideas ú
objetos de la misma especie tiende
á cansarla y á disminuir su efica-

cia. Las mente, como los cuerpos,
requieren juegos, recreos y . descan-
sos

;
de aquí la conveniencia de

aprender no sólo á dirigir á mante-
ner ia atención sobre un- objeto ó
idea, sino también á separarla de
allí cuando la haya cansado.
Admiramos á esos gigantes del

pensar y no nos damos cuenta, ó ig-

noramos, que es peor, que la aten-
ción concentrada usada inteligente-

mente consigue milagrosos resulta-

dos y produce esos gigantes
;
tanto

como empleada sin regla ni dominio
sólo da resultados anormales y des-

arrolla fanáticos y monomaniacos.
Esto impone que seamos los amos y
no los esclavos de ía mente, que la

utilicemos en nuestro provecho en
vez de dejarnos, como barcos sin ti-

món, vagar á la aventura á mer-
ced de ella: y esa enseñanza sólo se

consigue con el estudio de la Nueva
Psilocogía, que vamos siguiendo pa-
so á paso, aunque sólo sea muy ñ-

geramente.
Felipe de Mora.

les r-'^o-

(Váanse nuestros anteriores ar-

tículos sobre «La Escuela Pragmáti-
ca» y «Egotismo y Egoísmo». El pró-

ximo tratará de «Las Emociones».)

ipias de Checoeslovaquia eran debí,

das á las condiciones en que fué rea-
lizada la fuudacióin del nuevo Esta-
do. Cualquir.a quie fueise oí modo en
que Oheoo.eglovaquia considerase el

antiguo Estado checo como su pre-
decesor de otros tiempo.s, lo eran
'dio poco pTOVecho paira las necesi-
dades .presentes de una rrganiza-
ciótn política moderna. En la ariti.

(gua monarquía austro-húng.ara, la

dirección del Eiítado, tanto desde el

punto d« vista político como eeonc-
¡mico, estaba en manos de loa ale-

manes y de los magiares. Así oeu.
íCrió quo, después de la revolii oóii,

el pueblo checoeslovaco se apropió a

la vez el gobierno del puevo Estado

y la responsabilidad de sus desti.

nos, no teniendo, pues, mucha ej^'e-

riencáa política y ciencia del poflcr.

Le faltaba no salamente la tradi-

ción die una vida política indop&n.
ííiente, sino más bien hasta et sen-

tido para el Estado.
Antes de la guerra, los checos

daban prueba do una oposición de
principio r©s.pecto del Estado aus-
triaco y todois sus repiresentantes

;

lo.s soberanos de la casa d© llaibur-

go, el Gobierno central, la Admi-
nistración, y, en general, contra io-

do lo que llevatfa el sello de la so.

íe-eranía austríaca; los eslovacos
no alimentaban otros iipntimioatn.s ;

la sola diferencia consistía en que
la brutal opresión magiar s© iiige-

íiiaba en asfixiar toda expresión del

esníritu de oposición.

El cambio de posición fuá tarto

más difícil, que los hombres de la

i-evolución, reunidos en Asamblica
constituyente para decidir .los tér.

ie nuestra página deportiva

tro entre el Onnba, local, y el Va-l"

verde, ganando ei primero por ocho
á ninguno.

En el primer tiempo el Onuba mar-
có tres tantos y cinco en ei siguien-
te. Los goles fueron hechoa ,qui0.o

ipor Morita y los restantes ‘'por Ban
Millán, Sesti y Corsi.

A las órdenes del señor Sarrión
se alinearon los equipos:
Valverde: Chispa, Palanro, Que-

ma, Alejandro, "Vivonda, Mantero,
Peque, Quintero, Pcpillo, Garrido y
Niño.
Onuba : Matito, Muñoz, Pallan,

Tasero, Orea, Santos, Duran, Morh
ta, Dorsi, San Mdlán y Resti.

Hnelva 30.—En La Palma del Cbn-
dado se celebró otro encuentro del
campeonato del Ueste entre el Suel-
va y el equipo titular.

Empataron á dos tantos.

Arbitró el señor Chacbarri.

LA COPA DEL MUNDO
SUIZA Y RUMANIA

A DOS
EMPATAN

iiui'ua 30.—-En pai'tido •Jimiii.a to-

no para el próximo torneo Gopa-
del Mundo, lucharon en ©ata pobla-
ción, y ante una concurxKjncia de
unos 18.000 espectadores los (quipos
de tíuiza y Rumania. Contra lo que
se espea'aba los rumanos .se mostra-
ron fuertes enemigos de los helvéti-

cos, no dejándose vencer.

En el primer tiempo marcó un
goal el equipo rumano- A ios .sris

minutos de la continuación obtuvie-
ron el segundo tanto, y en las lases

principales del encuentro aa una
fuerte reacción lograron jos suizos
los dos goais que les diieron el em-
pate..

La clagificaeitín de este grupo, en

el que también toma parte .Yogocis-

iavia, es la siguiente

;

Suiza, dos partidos jugados, dos
puntos.]

¡Yugoeslavia, nn partido jugado,
Un punto..

Rumania, un partido jugado, un
punto.

CiCLiSüiO
¡Málaga 30.—Ayer se disputó ©1

campeonato oicüsta de Andalucía
1933-34, organizado por la L'uión
Velocipédica Malagueña.
El recorrido comprendía cu total

Uie kilómetros.-

'J.a meta de llegada se estableció
ei) el paseo central del Parque.-
liubo una extraordinaria anima-

ción. Tomaron la salida diecinueve
corredorieis, de todas las provincias
andaluzas y Melilla.-

Hasta la Cuesta de la Rieina; los

corredores fueron en compacto pe-
lotón, hasta Que en el Coimanar se
despegó Dostrieux, consiguiemdo una
ventaja que mantuvo hasta el final,

llegando destacado y en gran forma.
1-a clasificación fué la siguiente:

minos de la Constitución, no ia ía-

iiUiiaxon Ge ninguna manera a k-s

jóvenes republicanos checce-jtova.

eos; ellas dotaron al país de mía

Constitución radical con Pai'iini--u.

to deinoicrático y tomaron todas las

medidas radicales necesarias para

laiS'egUTarla. Cierto qiae los padres

ide ia Constitución no dlspouííUi ra-

©i de otra elección, porque el siste.

ma monárquico, sin hablar de l.% di.

fiicultad de encontrar un m or.arta

(adecuado, esta,ba absolut:imo:i t e

(diosacireditado en el piueblo cljrto,

y toda la evolucnin anterior de la

nación había sido inspirada en ni)

ideal' de libertad democrática ;
si sa

^preferedeia sie inclinó sobre fermaa

iconstitucionales más bien ladtsaies,

ello obedeció á que estaba bajo la

influencia d© ana atmósfera áu n-

ivolución y de confusión iTr.bmda (k>

liste espíritu. Si la sola fiuda)i.róu

<do la República checoeslo'/aca ha

(Sido un acto de audacia, más ati-w.

.vida todavía es su Constituc'ión.

Pero la lexperieiícia ha tenido i'.ti-

to y la vida oanstitucional Je Gbe-

icoeslovaquia ha pro]>orciomido la

prueba «xpeirinoieintal de que el ré.

gimen demooi-ático y partam-iauJo.

.á la hora actúa], no ha peii-cido

oompletamente, y que puede st’..

íizado para gobermw y negir mi i';’.-

tado tan felizuiwsute ©n Europa r-n.

tral, oomo en luglaberra. coia-* ©ii

icuaiiiuku' otra parte.

Si es verdad que son los generales

quianeis ganan las batallas, co'icn-

(oes la batalla moral que ticiio m r

obioto afirmar la utilidad ¡líái-ciCH.

de la deono-cracia en Europa ciciiri'!,

ha sido la victoria de lo.s li.'iu'ires

ide Estado checoeslovacos que tü’'!-

gicron la República en su ¡
rirn-’i'o .\

(difícil período y que supieron con-

quietar con sus lesfuerzos ©1 iifi'iyo

de -sus conciudadanos. ^Ghocoari I oi.

iquia posee mucho-s político.s dr '-te

'temple y ha sabido confiarlos f‘'da

la autoridad deseada. ¡Es, aates que

¡todo, ©I alma de la neivobici-ín n.a-

eional y primer presidente d© la Re-'

pública T. G. Masaryk, quien des-

‘de ©gte tieiinpo ha sido l^-lnsta^te

mrnte rí-'''l(’,gido pa.i'a dirigir -J Es-

tado. Si el mundo le conoce como el

.fil(5sofo de la diemocracia, »n

ve igualmente en él al hombre de

Bstado que, sostenido por s;i uran

icofn-si.dcración. moral, se ha rnear.ja.

lo de reswlver más de un jirohlrmr

'de la existencia política de !a lio-

Ipública checoeslovaca.

Lo mismo puede decirse dd
tor de la política exterior de Che.

ooaslovaquia, el ministro Bonos, '.i

cual, en colaboración con el I’itsí.

diente, ha sabido hacer su sitio á la

República en la política li)tc:vM-;io-

na]. Y ha,sta en política ii.itcrioi,

Oiecoeslovaquia ha podido enfon.

trar jefes respetablo.s, dotados Je

cualitládbréxoepciortalos, 'c-oínO,"' por '

«jertiplo, el señor KTa.mn.r, emÍT'<.'!tr

Header» de la nación en la époia -tn.

antes de la guerra ; el sefíor ívriila,

jefe d©l partido agrario : los f i'-sto.

diadone-s de la-s fianzas ob-ecoí'íioxra-

oas, señores Rasin y Englis, y otros,

los cuales guiaron lo-s pasos Jr-l jo-

ven Estado por los caminos esca-

brosos del principio.

La Constitución checoe-slo /aca res-

pira la misma equidad reipj'to k

todos loe ciudadanos de la liepú'bli.

ra, do suerte que el Parlamento re-

fleja fielmente la potencia^ relaliva

(I© los partidos y do las nacional ida-

des en el cuadro del Estado, ha-

biéndose come.guido así una ti'.an-

quiliclad política que influve ex-

traordinariamente en el r[esarr->llo

incesante d'0 la nación.

Madrid 24 de Octubre de 1933.

Firma de esponsaíes

Primero, Antonio Dostrieax.
h. 37m., 30 s.

'ipgundo, Antonio
58 m.

Tercero, José Rosa', 6 B.-

Monte, 4 h.

liara de Comercio

de Sevitia

¡Qué syoves de’ío

las monos el Jobón
•Heno de Provia!
Pronto se notan
los efectos de su
purezo y -la Hnurc
especial de sus
aceites. Y también,
lo presencia del
perfume singular,

exquisito, que
envuelve lo p-iei.

Condonación de almacenaje^

Como consiecuenci.a d« las gcstiq.
nt .-i realizada© por esta Cámara .üíi-

cüii uc Comercio, Industria y Nave-
gaciuu, el ministerio d© Obras .Púdü-
cas a© ha .servido condonar ,eon fe.
eña zl de .¡Septiembre pasado lo»
derechos de aJmacena.je8 y paraliza-
ción del material devengados en las.
estaciones de las Compafl’as do fe-

rrocarriles de M. E. A. y de Anda-
luces durante el período do h-uelga
de transportes desde el ñ de Agos-
to hasta el 23 dei mismo mes, ambí«
fechas inclusive. Igualmente se exi-
me á laa Compañías de los cumpli-
mientos de los plazos de transpor-
tes que quedan ampliados como en
tasas análogos;,

Ante el párroco de Omnium Suiic-

tórum firmaron su contrato do es-

ponsales el pasado día 28 nuestro
querido amigo el competente funcio-

nario municipal don ¡áeba.stián llo-
res do Torre y la señorita Miguela
Delgado Moya.

Testificaron el acto don Manuel
Muñoz Flores, primo del novio, y
don Angel Ponce Sauz.

(En el domicilio de] padre de la

novia fueron obsequiados loa nume.
rosos invitados al acto, organizán-

dose una típica fiesta, que duró has-

ta las primeras horas de la mañana.
La boda se ha fijado oara ¡a se-

gunda quince de! próximo Nevirm-
bre.

* # t»

LIQUIDACION
Por dejación del depósito uea-

tá i|el Rosario, 88 ai 42, liquido sus

éxis'teucias de muebles da todas
flaaes,] EstebMi Torre., Franco*, 24..

El pasado sábado 23, en Ja igle.

sia parroquial do San Pedro, tuvo
lugar la firma de esponjalea de
nuestro particular amigo -Ion Ama.
nio Robleg Bermudo con ¡a jolia y
simpática señorita Carmen SaJo&do
Saavodra.-

Testificaron el acto el iiiduotrial

de Puebla de Cazalla don Gabriel
García y gu distinguida esposa.;

Después de la cerenionia, los iitr4

merosos invitados pasaron .'J domi^i'

cilio da la novia, donde .'ueron, ega

plándidamente obsequiados, cele.|(

brá'ndose una fi-e.sta. nue luró hasta!)

altas horas d© la noche.

La boda se efectuará en el próxil

mo Noviembre. L

¿Quiere VE ^

asuniño e egani

te? Oua lo vista]

PEDRO ROLDA' II

Plaza del Pan 3 i

Pop muy poco i]

ñero rso concci

a su niño d» co-

mo lo deja de bo-

nito

Pedro Roldán

Edición de la Noche del día
^piíoulos
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Este coliar de la iiepública que ro-

dea mi cuello, y que en tan gran es-

tima tengo, perteneció á otro gran
hombre, que siempre se ipreocupó del

idioma castellano. Ya ae harán uste-
des cargo que me reñero al insigne
repúblico don Emilio Casteiar.
En párrafos inspiradísimos, que le-

vantan tempestades de aplausos, elo-
gia la labor literaria de Basco Ibár-

ñez, y dice que la democracia tenía
con él una deuda muy grande, y esta
deuda generosa correspondía á i’a la-
bor de aquel hombre en su afán de
hacer patria.

Estudia la figui-a de Blasco Ibáñez
como artista y como escritor, y pasa
á analizar su obra literaria, que pue-
de llamarse de tendencia-:
Termina diciendo que la deuda

que la democracia tenía con Blasco
Ibáñez queda 'pagada hoy en esta
manifestación solemnísima, como no
se ha conocido otra, y silenciosa por-
que era expresión de dolor, del do-
lor de un puebío que sabe no sucum-
bir en una sacudida epiléptica en es-
tos momentos de sostenimiento de la
República.
Úna ovación estruendosa acoge las

últimas palabras del orador, repi-
tiéndose varias veces, terminando
así, con la mayor magnificencia, eí
acto que se celebraba,

JEFE cidente íe haya ocuixido á mi buen
amigo, creo que la autoridad cumplió
con su deber.;

Añadió que en Madrid, antes del
mitin de la Comedia, la Policía hizo
nueve detenciones de individuos que
llevaban porras, palos y algunos pis-

auatituir á los separados de la can.
didatura tfiunfaiit»,.

La nueva antevotación se -orifi-

cará el jueve» próximo.

UN MtTIN OE AFIRMACION ES*
FAÑOLISTA EN EL TEATRO Di

LA COMEDIA

MANIFESTACIONES DEL
DE POLICIA

Madrid 30.,—Al mediodía de ayer

el jeiie superior d.e policía, señor

Á.ázquez, nabiandq cQU ios pieriodÍB-

tas se refiera á ips mítines ceieüra-
uos ©u. el teatro üe ia (Jomedia, M'e-
tropqiitano y ei Cinema Europa, to-

aos ellos verificados sm jaoideníes.

Cerca dei edificio del teatro 0© ia

Comedia, üijo, fueron (ieténidos sera

individuos, a dos de los cualaa se

iets intervinieron pistpfas y á los

restantes porras.
A la hora en que haqía e^jtas ma-

niíestaoiones el jefe de Policía, no
(habíase hecUq aún la ¿'iiaeión de los

detenidas..

Oontinnó diciendo que en ia Puer-

ta de Alcalá -un, individuo se pc.j^-

ímitió gritar: ¡Viva el fascio!, y un
gi'upo de transeúntes se abalanzo i

coffitra él, golpeándole y eausándo-
]

1© una profunda herida .en Ja ca-
beza.

;

El herido se refugió en uta far-

macia próxima y s.alió por otra puer-

ta distinta de la de entrada, sin que
pudiesie ser detenido.;

Con tal motivo se formaron d .c s

bandos, entre ios que se cruzarm
muchos garrotazos y bofetadas.

La oportuna llegada d,e i,n camión
de guardias de Asalto bastó parjq

quie los alborotadores se dispersa,

sen, terminaaido así la refriega..

Dijo también el' señor Vázquez
que habianse adoptado precaucio-

nes en lo,8 tres mitinee, y añadió que

casi ai propio tiempo que se a.aban

los sucesos de la Puerta de Alcalá,

un grupo se estacionó frente ,ai ca-

fé iLyón, arrojando piedras, una do

las cuales hirió de pronóstico xes.er-

, vado á Antonio úgarte, da" vediti-

Consejo de Estado, don S.gfrido Blas
co

; el de la Generalidad, señor Ma-
ciá ; el del Parlamenlo catalán, don
Miguel Santaló; ios embajadores de
Francia y de los Estados Unidos, el

gobernador de Valencia, el alcalde y
el primer teniente de alcalde valen-
ciano, el secretario de la Corpora-
ción, los alcaldes de Madrid y Bar-
celona, el contralmirante de la es-
cuadra francesa, el almirante de la
española, el vicealmirante de la ba-
se naval de Cartagena y el coman-
dante general.

La velada necrológica en ei teatro
principal.—Pronuncian discursos el

alcalde de Valencia, e¡ ex ministro
deí Trabajo señor Samper, ¡os minis-

todas. )

Respecto al conflicto del ramo de
ia construcción, dijo que continua-
ban las conversaciones entre patro-
nos y obreros, y quo él creía que se
llegaría á un acuerdo, toda vez que
el motivo de la discusión efi sólo so-

bre reivindicaciones económicas.
Negó conocer la reunión que se di-

ce celebrada por las Directivas de la

Casa del Puebío, y que por éstas se
haya acordado ir á ía huelga gene-
ral por solidaridad con loe obrero»
de la construcción.'

En Valencia—terminó diciéndo-
se han celebrado loa actos anuncia-
dos, y el gobernador civil de aquella
ciudad me ha dicho que llegaron pa-
ra asistir á aquéllos 600.000 perso-
nas, siendo preciso habilitar los lo-

cales de todos los teatros para que
pernoctasen los que no habían en-
contrado alojamiento.

REUNION DE LAS AGRUPA-
CIONES SOCIALISTAS MADRI-

LEÑAS

Madrid 3ü—Con el teatro rebo»

sanie se verificó ayer á las once d«

;a mañana en el teatro de lia Co-

media el anunciado acto de a,firma*

cióii espauolisía.

Hablaron dou xilfonao (iarcía

.Vai'decasas, dan Julio Iluiz de

Alda y don José Antonio Primo it

Eivera.

Lo más saliente de cuanto dijo-

ron, son las palabras pronunciada#
por .el señor Primo 4® Hivera, el

cuall afirmó

:

Si todas !iue.stTO9 aspiracione#

hay que obteuerla.3 por la violen*

cia y si uü hay má.s dialéctica qvia

la pistola, venga ésto en buen bo-

la, pues no hay iiiáa remedió qn«
apelar á ella cuando se ofende á la

Justicia y á la Patria.

Con nosotros pueden venir altos

y bajos, privilegiados y biimildea*

Empieza el desfile del cortejo.—Las
presidencias.

El Presidente de la República
conversó con algunas personalida-
des, y así trascurrió eí tiempo, has-
ta que un toque de clarín fué la
eeSal de que el cortejo se había
puesto en marcha-

Detrás del ataúd marchaba uit
armón de artillería cubierto cou un
paño negro galoneado de oro, so-

bre el que 6e_ haBia colocada la
bandera española.
El señor Alca.l£í Zamora se in-

corporó al cortejo fúnebre.
La primera presidencia la inte-

graban ell Presidente de ía Repú-
blica y su séquito.

La segunda era formada por los

cuatro ministros del Gobierno da
la Repxíblicat

La tercera

por el señor Maciá

Ha fallecido Paúl

Painlevé

tros y el Presidente de la República

En el teatro principal se ha verifi-
cado Ia_velada necrológica, Con una
concurrencia extraordinaria.
El local estaba abarrotado de pú-

blico á pesar de que la entrada ha
sido por invitación.
Asisten todas las autoridades y

personalidades que por la mañana
han acudido á los otros actos que
fian precedido al que se celebra-
El escenario ostenta un telón de

foro, y en_su centro resalta el retra-
to del insigne novelista Blasco Ibá-
flez, entre las dos bandera», la espa-
ñola y la valenciana.

Los discursos—El tíei alcalde de
Valencia.

Se limita á dar la bienvenida
Presidente de la República y á cuan-
tas personalidades honran á Valen-
cia, honrando al propio tiempo la
fliémoria del glorioso escritor Blasco
Ibáñez,

la madrugada
;
pero por no serle

posible entrar en el puerto, se que-
dó fuera hasta las ocEo de la ma-
ñana, que atraco en el muelle lla-

mado de Poniente.

Allí se habían levantado tres

firiilmnas, una para el Presidenta

j su séquito, oira para loa deltega-

dos extranjeros y embajadores ele

Erancia y los Estados Unidos y la

otra para el Ayuntamiento, la

Disputación y demás Goa-piotnacíio.-t

nes.

Llegado ell momento de desem-

bnroar los restos, éstos fueron iza-

dos por una fuerte grúa. Este fué

el instante elegido Para qn© íós

buques de guerra disparasen 21 ca-

ñonazos.

j
Las trop««' pré.se!a taran arma# -y I

las bandas de música dejaron oír

el himno nacional!, dándose suelea!

Ú infinidad de paj arillos y á veinte

mil palomas- Multitud de aviones

y de hidros volaban sobre el

puerto.

El féretro es llevado ante S. E.

Una vez colbcado el féretro con-

teniendo los restos de Blasco Ibá-

ñez en tierra, fué llevado ante bu

excelencia. Después que el señor

LAlcalá Zamora Ib hubo contemiila-

do, se retiró de la tribuna, mar-
chando al otro lado del pluenta

Huevo, para incorporarse allí á lú

Comitiva-

Llegada del tren especial de Madrid
organizado por el partido radical

El tren especial organizado por

pl partido radical de Madrid llegó

á Valencia á las onoe y media. En
iban novecieatos expediciona-

1

irios, entre los que se veían muchas
|

señoras y señoritas- Todas ks ca-

lles del tránsito ostentaban oarte-

lonee en los qne se leía : «Eli partí-

dcf radical saluda al pueblb de Va-
lencia. ¡Honor á Blasco Ibáñez 1

J
Viva Valencia republicana!»

Los expedicionarios fueron recí

liidos por numeroso públioo- "^a

Iformó una manifestación, á cuya

baheza figuraban carteles qne de-

icían'f
_ , i

«Los republicanos de Valencia

taludan á Ibs de Madrid.»
Numerosas personas se a.golpar

iban en las calles, especialmente á
j

ambos lados de )a 'Avenida de Iba
|

"Aliados, en un trayecto de cjnooi

kilómetros.' Ei número de personas

jpuede calcullarse en treslcientad

mil.

La esplendidez del dia hizo resaltar

la animación

El dfa era e-splétidido.- Los caño-
\

tiEízos de ordenanza retumbaban»
j

cada media hora y sobre k ciudad
|

volaban numerosos aeropknO'S.

El señor Lerroux pasa el puente

Nuevo y conversa con el Presidente

de la República

Poco antes de k hora señalada
|

para el desembarco de Ibs i-estos, i

llegó al puente Nuevo el señor Le-

rroux en el coche del Presidente

de k Diputación.
Eli señor Lerroux fué avlisado

que fuese al otro lado del puente,

donde le esperaba el señor Alcalá

Zamora. Así lo hizo, y después de

saludar al jefe deii Estado, estuvo

conferenciando con él un rato.

Llegada dei señor Maciá y de los

ministros

Minutos después llegó el señor

Maciá, al quo acompañaban algu-

nos Consejeros do k Generalidad,

y más tarde lo hicieron los señores

Botella Asensi, Pita Romero, Lara

y Gordón Ordás. También llegó el

elcaldo de Madrid, don Pedro Ri-

jlüt ,cqn 18 concejales.

Su raueríe ha producido

dolorosa imoresión
París SO.—A las cinco y veinte

de la mañana ha fallecido ei «x
presidente del Consejo de minis-
tros francés Mr, Paúl Painlevé-

8u muerte ha causado dolorosa
sorpresa, pues nadie preveía un
desenlace tan fatal.

_

A las doce estuvo en el domici-
lio del finado el Presidente de la
República, señor Lebrún-

El Gobierno firmará un decreto
dando a las eeremonias fúnebroa
carácter nacional,n eter d-e^fp'eito dei' ‘cadáver
se Verificará el 4de No-viembre, en
cuyo día los restos del ilustre polí-

tico serán trasladados al panteón
sacionali,

Madrid 30.—Las agrupaciones so-

cialistas madrileñas han -sido con-
vocadas con el nii de confeocdonar
la candidatura definitiva dq dipu-

tados á Cortes por Madrid.
A las diez de la noche se celebró

Junta general extraordinaria, y des-

pué'S de a’#plio debate sobre loa

casos de incompatibilidad y de

acuerdo con el artículo 70 de la ley

electoral y renuncia de ks pro-

puestos, los señores '-OardexQ, Ea-
borit, Mufflo y Eabra Ríyas, se

acordó facultar al Comité ejecutivo

de la Agrupación para que estudie

y presente propuesta de nuevos

candidatos, propuesta que corres-

ponde á las provincias para elegir

los cuatro candidatos que han de

LA CAMPAÑA ELECTORAL

El mitin de los comunistas

Madrid 30.—En eí Cinema Euro-
pa y con gran concurrencia, aq ve-
rificó ayer «1 mitin organizado pon
loa elementos comunistas, para Ira-

cer la propaganda de .su candida-
tura.

Interviniexon en t'i laiamO: .vatios

oradores, y todos ello,s dedicaToft

atención preferente á la pró-ximai

contienda electoral.

El mitin discurí-íó con perfecto

orden y sin que en ningún instan-

te se intentase alterar la normali-

dad.

estaba oonstituícIV-i

y algunos con-
sejeros de la. Generalidad.
La cuarta por los familiares de

'B'ksco Ibáñez, " .-'

Pueete de nuevo en marcha k
comitiva, siguió por la Avenida de
los Aliados hasta el puente Nue-
vo y después de recorrer varias ca-

lles terminó en la Lonja.
Dado el considerable peso 'del

Dado el considerablfe peso del fé-

retro, que alcanzó más de 700 kilos

se había ordenado la formación de
52 equipos de á veinte hombnes
cada uno, que formaban un total

de 1'040, los cuales se reanudaban
cada oien metros, cada yez que
llegaban á una franja blanca pin-

tada sobre el pavimento.
A pesar de haber formado total-

mente los equipos, buho necesidad
de atender algunas peticiones he-

chos por huertanos, pescadores y
otras okse» sociales y profesiona-

les..

El valor dol ataúd

El coste del ataúd, que es 3e ro-

ble tallado con aplicaciones de oro

j que representa un libro que se

sostiene sobre seis más, en cuyos
tejuelos se leen los títulos de otras

tantas novelas de Blasco Ibáñez,
ha sido de sesenta mil pesetas,

El paso ilell fúnebre cortejo .ha

constituido una no igualada ma-
nifestación de duelo.

Cuaudo el féretro llego frente al

Ayuntamiento, las presidencias
oñC'klba se retiraron y penetraron
en el palacio municipal para asis-

tir al banquete íntimo con que !a

Corporación obsequiaba al Presi-

dente de la República.

Los restos quedan depositados en
la Lonja

El ataúd que encierra los res-

Antonio úgarte, da" veinti-

nueve años, que .hallábase o.-i ja te-

rraza dpi citado café.. Este grupo de
salvajes al ver que había causado

una víctima s© puso en dispersión,

desapaneciendo

.

Poco después die las ocho do la

noche fueron detenidos «n ?a plaza
de Santa Ana José Soria Martín y
Regino Sierrano Martín, ocupirdo-
seles dos pistolas y una caja con
veinticinco cápsulas.

'

Después fueron asimismo deteni-

dos Eusebio Tiello, y.alentín Ramos,
Antonio Caleña, Jo,sé Sánchez, Dio-

nisio Gorostiza y Jesús Gómez, á
todos lO'S cuales se les ocuparon po.

rras y vergajos.;

El público que presenció Ja agre-

sión en la Puerta de Alcalá, i'saiiza.

da á la hora de mayor .rflueaoia de
gente por aquella vía, tuvo las ma-
yores censuras para los autores de

la miístma.;

Don Ricardo SampOr

A continuación haWa el ex minis-
cro del Trabajo don Ricardo Sam-
per, el cual pronuncia un discurso,
matizado de toda clase de lirismos,
,exaltando la gran obra de Blasco
Ibáñez, en cuyas novelas palpita el
alma de Valencia en todas sus ma-
nifetaciones.

Evoca la juventud de Bltisco Ibá-
fiez, sus múltiples actmdades, su ale*

gre bohemia, sus primeros años de
estancia en Madrid, la fundación dei
diario «El Pueblo» y sus actividades
políticas.

Despertadores garantizados, 6 pe-
setas.—Relojes de todas clases.

—

Precios baratísimos.

Jo^er»fai
Harinas 15, y García de Vinuesa 34 La estancia del ministro de Obras

Públicas en Cádiz
ESPECÍAOyiOS
Teatro LLÜRENS

Habla de la política realizada poí
don Indalecio Prieto al ^frente d©!

ministerio de Obras Públicas, y dice

que éste tuvo el grave «rror do

(iesentenderso de los técnicos, poi

estimar aca,30 que podía dcsonvol.

verse por su exclusiva cuenta, v es-

to no puode sor.

A. continuación toca el tema deo.

toral, y dice que ao hay quo olvi-

dar que la E©i)ública no la traj-s.

ron solamente los republicanos, sino

que la trajo el pueblo, cang-ado de

loa errores del antiguo régimen.

Añade que loa errores cc.mefidoa

no pueden atribuirse á la Eepábli-

oa, ya que no gobernaron ks lepu.

Ijlicanos de modo exclusivo.

Ahora por primera vez presenta-

mos nuestras candidaturas. Dice qua

en las próximas elecciones no quiera

ver en relación con los f-andidal-OB

radicale,9 ,
reservas de ninguna cla-

se, ni posturas ambiguas, sino qua

éstas deben ser tan claras como lo

demandan las actuales r;;rr.i.-iiHtaa-

cias.'

Afíade quíj os cnem-go de toda coa-

lición con partidos emboscado», qua

pretenden llegar al fascio y estable-

cer en España una nueva dictadura.

Al terminar su discurso el señor

Guerra dol Río fué objeto de muchos
aplausos.

La Junta de Obras del Puerto aga-

saja al ministro con un banquete

A las doce y media de hoy se ha

verificado ei banquete con que k
Junta de Obras del Puerto agasaja

al ministro.
Concurren al mismo los 'lemen.

tos más destacados de la r?fcrida

Junta, y el acto discurre en un am-

biente de cordialidad.

Hubo el ofrecimie-ito del agasajo y
el discurso de gracias del agasajado.

El ministro á Canaria»

Esta tarde, á las vres, embarcó

con rumbo á Canarias el ministro

de Obras púl)l!cas, señor Guerra dol

Río, que tuvo una despedida más -tn®

cni'dial entusiasta.

El señor Guerra del Río se Ue'^*

d(- Cádiz muy grata impreaión, S
niarcha satisfecho de las atcncionef

recibidas durante su estancia.

Cádiz 30.—Anoche, á las nueve,

llegó á Cádiz el ministro do Obras
Públicas, señor Guerra dei Río, en

unión de las personas que le a-xm-
pañan en su viaje.

E.n el .hotel donde se hospeda fué

cumplimentado por las autoridades

y muhos amigos políticos y parti-

culares .con que cuenta el señor

Guerra del Río en esta ciudad,

donde obtuvo el grado do llajlnller

V donde ha vivido más de tres años.

Hoy martes, últimas exhibiciones de

«EL TERROR DEL HAMPA»
(Scarface)

Giñan éxito de Paúl Muni

Don Sigfrido Blanco

Habla en nombre de la familia, .y

dice que está tan emocionado que
no encuentra palabras con las que
expresar su gratitud á Francia y Es-
paña, limitándose ,á dar las gracias

á_ ambas naciones por haberse aso«
ciado para honrar de modo tan so*
lemnísimo la memoria de su padre.

Mr, Henri Torres

Mañana, estreno de la extraordi

naria su-perproduccián universal,

«LA MOMIA»
por Boris Karloff

MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE LA GOBERNACION

Solo en un mitin celebrado en Ca-

lahorra, en el que habió Maura, hu-

bo incidentes.—Los demás actos se

celebraron con tranquilidad.

Madrid 30.—El ministro de ia Go-
bernación, al i-ecibir á ios periodis-

tas. les informó que durante ia ma-
ñana había asistido al acto de ciau-

eura del Congreso del Cáncer y en-

trega de un artística pergamino pol-

la Comisión de módicos titulares re-

gionales al director de Sanidad, s^
ñor Fuñón de Lara. por su magnífi-

ca labor en las Cortes en pro de la

cíase.

Añadió que ayer, á pesar de la in-

terminable serie de mítines de todas

clases celebrados en provincias, no
habían oouirido incidentes.

Sólo hubo unos alborotos en Ca-

lahorra, donde habló el señor Mau-
ra, al que unos jovenzuelos interrum-

pieron violentamente.

Allí se debieron los incidentes á

una mala organización por parte de

la Comisión organizadora. Parece
que la entrada al local era por invi-

tación, y como había pocas personas

se ordenó abrir las puertas para que
en+rase eí público oue lo desease.

En efecto, el público se corrió por
las galerías y ventana, ,s y desde allí

interrumpió la normalidad.
El señor Maura—continuó dicien-

do—está indignadísimo contra el go-

bernador, y yo, lamentando que el in-

UN BANQUETE EN HONOR
DEL MINISTROSALON IMPERIAL

Mañana estreno en Sevilla del emo-

jqionante film sobre la trata de

blancas,

«MERCADO DE MUJERES»
por Dita Parlo

¡
Gran aoontecimientojl

- En el Hotel de Francia íuó aga-

sajado por ei Centro radical gaüj-

lano pon un banquete.

Ai finalizar ei niismo se prouun.

ciaron los acostumbrados dis-msos,

hablando en primer término don
Eusebio Rodríguez, presideiiie líol

Comité local dej partido radical en

la provincia. Dicho señor ofreció el

agasajo, y dijo que el señor Rodrí-

guez Fiñero haría la presentación

del ministra
Después habló el ex diputado ra-

dical señor Rodríguez i’iñaro, pre.

sidente accidental del Comité pro-

vincial del partido radical.

El orador, después do hacer un

cumplido elogio del ministro, lo ro-

gó tuviesie en cuenta i'cteí'uiinadas

peticions relacionadas con la zona

franca y con otros asuntos de gran

interés para la provincia.

Habla en nombre de Francia, y po-
ne de manifiesto la admiración que
siempre le sugirió á su país el genio

del gran novelista, y espeoiabnente
sus trabajos en pro d# la libertad de
España.

El ministro de Marina

Funciones para el martes 31El señor Fita Romero difie que
despuéis del discurso de Mr. Henri
Torres queda muy poco por decir, y
confiesa que ante la magnitud dei
acto qua se celebra se encuentra
anonadado.
Examina el sentido filosófico de la

obra literaria de Blasco Ibáñez, ci-
tando entre constantes aplausos los
títulos de sus obras.

OLI/E

Desde las 6. «D© pura sangre». Bu-
taca patio, 1,60.

TEATRO CERVANTES .—Desde
las 6 de la tarde. «La isla de las al-

mas perdidas» (en español).

SAN LUIS.—«La irreflexiva».]

TRIANA CINEMA—Desde las 3

y media. «Eclair Journal 7» y la

producción de aventuras «Una noche
celestial».

CINE FLORIDA.—«El Dr. Fran-
kestein», por Boris Oarloss.

ESPERANZA.—Desde 6 1/2,
' Del mismo barro», en español.
'GNE JAUREGUl (Jáuregui, S4).

- emocionante película «Buscan-
I . ñeras vivas», por Bring En Bak
. en español. Continua, desde
I 1 y media.

‘ RSAAL OLIMPIA.—Varietés y
i, . . hasta madrugada.

El discurso del Presidente de ¡a Re-
büca

Por último Se levanta para hacer
uso de la palabra el jefe uel Estado*
señor Alcalá Zamora, que es objeto
do una verdadera tempestad de
aplaiqios, que se prolonga por yario®
minutos.
Pocas veces—dice el Presidente (le

la República—he sentido como ah >-

ra el imperativo de hacer uso de la

palabra, aun cuando considere que
más que mi voz habla el rumor de
la multitud, este rumor que ha sa-

bido manifestar hoy su ferviente

amor y su gran admiración por el llo-

rado é insigne escritor Blasco i

fiez.

Deber mío era el restituir sus res-

tos á España, y esto ya está h&cho.
Recuerda que eu este mismo tea-

tro habló el 13 de Abril dol año 30,

haciendo una promesa, que quedaba
cumplida en 14 de Abril del año 1931.

Aquella promesa que hice á nom bo-

de la democracia era la liquidación

del crédito entre aquella gran figu-

ra y la democracia.
Fué Blasco Ibáñez ©1 hombre qu

encamó el espíritu de Valencia, v

sin embargo, escribió, siempre e

castellano todas sus obras.
Por eso aquí, y en los países am -

ricanos de habla castellana se tioo''

en gran estimará Blasco Ibáñez, oue

hizo honor al idioma, dándole un g^an
esplendor.

El discurso dei Sr. Guerra de| Rio

El ministro comenzó diciendo:

Vuestro correligioiiario, accu-ilmen.

te ministro de Obras Públicas, hace
cuatro días que salió de Madrid en

cumplimiento de sus deberes minis-
teriales..

Es criterio del Gobierno—d-.mtro
de su modesta existencia—que, co-

mo sabéis tiene por anticipado limi-

tada su duración, el dar una sensa-

ción de orden, de paz y de ju.sticia,

cosa que tanto importa á los efectos

de los postulados netamente repu-
blicanos.

En estos cuatro días yo Le aban-
donado el ministerio para recorrer

las provincias de Jaén, Córdoba y
Sevilla.

Hace una relación de lo más in-

teresante del viaje, destacando lo

más saliente en sus visitas á übe-
da, Córdoba y Sevilla.

Yo conozco Cádiz por haber vi-

vido en esta ciudad más de tres

años, además porque aquí obtuve mi
título die bachiller, y además por-

que los «canarios» cuando desem.

baroan aquí les parece que todavfa-

no han salido de su tierra y que io-

ta. ^ la sttya.'

'os Santos. -Presenta-

'-ón en España de

F-RANZISKA QAAL
t n la pí o d u c c i ó n

Irnporíantísirno

Carrera breve y sin gastos

i’i: de hacerse sin necesidad é

ua ni profesor alguno, «

: importantísima obra de ir

oumi de libros por partida doble.

del .profesor mercaaltil Manuel F.

h’orr.
,

titulada

rifidad Mereaníil Simplífl-’' o;

v'ijio teórioo-práotica, curso pm a

tío au 30 días, pesetas 8,50 en tía-

villa,, 9,25 por Correo. Los pedí-

üoí:, con su importe por giro pos-

tal, á don Eulogio dg ia§ Eeras,-

13^ ÜbrárísM

GRANITO DE SAL)
K» CffiSEB

Lu.atro secciones numeradas

a las 3,45, 6 (vermut), 8,30

y 10,45

NUMEROS DE NUESTROS

TELÉFONOS SON:

Administración .
26,3ti"l

Líedacoión. . . 25.346
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Vista de una causa por homicidio
Los hechos ocurrieron cI 6 do Scip-

tiembre de 1932. Antonio' Moreno tu-

yo unas palabras con Manuel Zam-
braiio en las afueras del pueblo d®
La Rinconada. A causa de esta dis-

pusión, mientras el uno. Moreno, iba
jár avisar á ios guardan jurados, mar-
fchaba el otro á avisar á su padre
Francisco, quien ante el temor de
que su hijo fuera víctima de una
agresión, saüó armado de una terce-

rola.

Al regresar encontró en un grupo
'á loa dos que reñían y d dos guar-

das jurados, uno de lOs cuales, Ra-
món Conde, t.rataba do evitar que
tobreviniese la lucha. Franeiseo hizo

emtonoes un disparo que alcanzó 1

Conde, causándole la muerte en el

acto.

Ayer vióse la cansa en la Reccidn

(primera y ante el Tribunal de ju-

rados.

El fiscal, señor González Marifio,

considera á Frandaco Zambraiio, en
BUS conclusiones pi'ovislonale», como
autor da un delito de honucidio, en

el que reconoce la lalia de agresión-

Solicita la pena de dtjce añus de prl

bíóu e indemuización de lU.OÜÜ p se*

tas á la familia Oe la victima.

.El acusador privado, señor De Ut

E.osa, se adhiere pieiiameme á la ca-

lificación y á la petición liscal-

La defensa, encomendada al letra-

do seüor Filpo, mega la intención de

causar tal daño, y tístitiiando esta

ftircunstancia como eximente, pide la

absolución.

La prueba testifical es Irancameii-

te favorable para el procesado. Los
testigos afirman que Francisco se ha-

llaba en un íjstado de mauifiosta ex-

íjitación.

El procesado dice que á cau.sa ele

esa excitación (que el defensor lla-

ma «de estado transitorio mental»

I

ee le disparó el arma en uno de .-ms

movimientos
;
pero que él no tuvo el

deseo de matar á Conde, con qn'cn

mantenía amistad cerca de veinte

afioa.

El fiscal modifica sus conclusiones

Terminadas las pruebas, el fiscal

modifica su.s provisionale.s, aprecian-
do la existencia de la.s atenuantes
existentes en varios artículos.

La acusación privada se adhiere
Bsiniismo.

El señor González Magarlfío decla-

ra en su Informe que si tiene 1.a se-

guridad de que no hubo intención de
cansar daño, él no considera esta

¡atenuante como eximente de cutpa-
bilidácl.

TTaee un relato do los hech-s «n
-la forma ya. conocida, precisando que
Francisco Zambr.ano saliór con una
tercerola que rioseía como guarda

jurado nara, defendci- su bü'i 'te

la probable agresión, y dispcranri-t

'Al ver á su hi]o en un grupo de

hombres.
Uíiouoc'é fine el estado en 'qi'e ae

hallaba Zambrano le impulsó á dis-

parar ; pero oue como, indnda.i'le-

mente. existe delito, cs^nera del Ju-

rado una sentencia condenaioría.

11 señor De la Rosa maní Ii esta

'que acusa en nombre de la famdia.

pero sin saña y con una serenidad

completa, no obstante las circuns-

tancias del hecho.

Califica el iiecno como de un caso

desgraciado, porque el acusado es

hombre honrado que ha delmquido

uua sola yez y cu un estado psiquico

especial.

Acepta la totalidad de los hecho*

tal como se produjeron, según d re-

lato del miinsteno público; pero nie-

ga que sea eximente la atenuante d®

enajenación mental, ya que no .se

hau traido pruebas de ese estad-j

mental transitorio que alega la de-

fensa.

Pide veredicto de culpabilidad

para que se dé satisfacción al dolor

de una familia.

El defensor, señor Füpo. none de

manifiesto que la mejor defensa de

su
I

af, ocinado es el informe d?- las

t<..::.sacicrie3.

Reconoce un dilema: ó se eStá ante

un Caso de delito 6 ante un accidente

desgraciarlo. El se inclina en este as-

pecto, porque el primero en dolerse

dol accidento es el propio procesado,

que sigue la vista en el banquillo cu

actitud doloi'osa.

Niega que el Jurado pueda dictar

veredicto de culpabilidad, confian-

do en la amnistía de los altos Pode-
res, porque aquella institución ea

soberana y su nctuaclón es positiva-

En un párrafo lírico, admirable,

'lice cii.'ll pe ría el dolor d(»l procesado
si el disparo casual hubiese matado
al hijo. Y esto no era improbable,
parque guarda ó hijo formaban un
solo V api-eta.do grupo.

R.echazfif la tesis fiscal, y dice que
e.s lógico c1 impulso del padre ni de-

fender al hijo que creía cu peligro.

Ri c«to no es bueno ante la .Tusticia-

sefi,álese un límite ,n,l cariño paterna’
„ se Oten d- di'mde tío Puede exce-
der. Renuncia, á todos los remi-sos
que 1a ley le ofrece en c.asn de que
se flicla.se T-credicto de f.Titenbdidad,

perono está seguro fiel fallo favo-
rable.

Afirma qup es cximpn’'e el p'-indo

mpnfcl pn oup p1 procpsado s" halte-

bs,. b¡atnTl-'’pdo hrcT-CTricrite la psi-

mn*n + v|ri t- t-i ln,-01icifted r.a-'-' de'’'’-

a 1 ai-reb.ato d" su rlcferidifln.

Vr nn pqlA a snpc»o señnta te '-TtPn-

C'óll iTl-nn-nn, ftel "rj-Ata-

rTiivs ficcíll. .aunque rPP''AOP" te, cou-
rnsi'ón rln tÓTm’uns pu dplitos d" pst.a

Tin'l-,”slA7a.

gAiteit" VataOíaIy, ije inculpabiliaad

’iar.'i su fb'fp-'dVte.

Veredicto de inculpabilidad

Loe jurados, reunidos á deliberar,

dictaron fallo en este sentido abso-
lutorio, por lo que la Sala, de acuer-
do con pl Tribunal popular, absolvió
libremente á Francisco Zambrano.
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con vuestra
gasolina ...

es un engrase adicional reconocido

como indispensable durante el

período de ajuste del motor

Bien se Irale de moíores nuevos o

repasados, la mezcla de VACOMIX
con la gasolina - que se produce

inmediata y definitivamente - mejora

considerablemente la lubrificación de

los pistones y de los vastagos de las

“«Ivulas.

Reduce el riesgo de "agarrotamiento"

' de los pistones contra la pared de los

cilindros y además su uso asegura un

"bruñido" perfecto de las partes altas

de los cilindros.

• En servicio normal la mezcla,

especialmente dosificada, aumenta
la flexibilidad y el rendimien-
to del motor, que se cp-nserva siem-

pre como "nuevo".

£1 espada Rayito ha exieri-

mentado inajarla

La Comiáón organizadora de la

corrida á beneficio de la Asociación

de la Prensa, acomipañada del pre-

sidente de dicha entidada, señ Ol-

medo, estuvo en la tarde de ayer ,

en

la clínica de Santa Isabel para visi-

tar al espada Manuel del Pozo (Ra-

yito) y conocer de su estado.

El valiente espada ha experimen-

tado mejoría, aunque no han des-

aparecido los temores de que puedan
sobrevenir complicaciones, siendo su

estado general relativamente satis-

factorio, dentro de la gravedad de
la lesión que sufre.

Se lamenta el diestro de su mala
\

suerte, pues venia á torear á Sevilla

con el mayor entusiasmo la corrida

de la Prensa.

Esta fué presidida con plausible

acierto, por todos reconocido, por el

concejal de este Ayuntamiento y que-

rido amigo nuestro don Isacio Con-
treras.

Por la clínica de Santa Isabel con-
tinúan desfilando aficionaders. amigos

y compañeros del torero herido para
interesarse nor sn e^ado.
Deseamos al valiente diestro conti-

núe la mejoría iniciada.

Informaciones políticas

Soc ieta ría
El Sindicato do obreros panaderos

de El Pedroso lia dirigido un telefo-

nema de protesta por no permitírse-

le la lectura de periódicos á los pe-

nados del Puerto de Santa María.

—También los panaderos de San
Juan de Aznalfarache protestan de

lo mismo y del régimen que sufren

aquellos penados.

—Igual protesta formulan los obre-

ros panaderos de la Roda de Anda-
lucía.

Peluqueros-barberos y similares

Asamblea general ordinaria en el

domicilio social, Amor de Dios, 23, «1

día 31, martes, á las ocho y media

de la noche. Orden dei día : Lectura

del acta anterior
;
informe del Co-

mité j
determinación que se ha de to-

mar con varios patronos y obreros

;

nombramientos de Comité y Comi-

sión revisora
;
afirmación de princi-

pios, y preguntas y proposiciones ge-

nerales.

Los corchotaponeros

La Comisión de defensa de la in-

dustria taponera envía al presidente

del Consejo de ministros un extenso

escrito en el que expone las visici-

tudes por que ha atravesado el pro-

blema de la exportación de tapones

á Francia y la lucha llevada á cabo

por la Federación Corchera France-

sa con la industria del «champagne»,

ya que ésta, por razones de conve-

niencia, se negaba á importar cor-,

chos que no proviniesen de España.
“ Expone la situación precaria á que

ha llegado nuestra industria corcho-

taponera, en trance de desaparecer

por compieto, y pids_ al Gobierno

que ponga á contribución todo cuan-

to esté en su mano para evitar la

muerte de ésta gran fuente española

de riqueza y trabajOí

Asamblea de Juventud Roja

El martes 31, á las nueve de la no-

che. en la calle Heliotropo, 8, centro

de los metahirgicos, magna asam-

blea. Orden del día: Informe de la

situación de Juventud Roja
;
discu-

sión del informe, y proposiciones ge-

nerales.,

Los panaderos de Carmena

Se ha dirigiclo al director de pri-

siones del Puerto de Santa María V

al ministro de Justicia el siguiente

telegrama

:

«Sindicato obreros panaderos «Au-

rora» de Carmena protesta del régi-

men á que sOn sometidos los presos

obreros del penal del Puerto de San-

ta María, nos permitiéndosele^ si-

quiera lectura de Prensa. Pedim-os

cesen tanta® injusticias.»

Círculo do Artesanos de Montellaiio

Telefonema dirigido .al director del

penal de] Puerto de Santa María y

al excelentísimo señor ministro de

Justicia

;

«Sindicato de obreros panaderos

de Montellano protesta del rég™®ii

á que son sometidos los presos obre-

ros del Penal del Puerto de Santa

María, no nermitiéndoseles siquiera

lectura Prensa.»

U. G. T.

Sociedad de empleados de oficinas

Se advierte á todos nnestros afi-

liados que de acuerdo con las bases

de trabajo en vigor, se considera

día festivo el próximo miércoles,

día 1 de Noviembre, debiendo co-

municar todo asociado
.

las casas

que vulneren dichas basés á fin de

que, por los inspectores, se levan-

ten las correspondientes actas de

infracción para dar conocimiento

al Jurado mixto.—El Comité.
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En la madrugada del domingo

unos rateros penetraron en el esta-

blecimiento de droguería y paque-

tería que en el Tiro die Línea, en la

calle A número 36, tiene don Manuel

Muñoz Díaz.

Los ladrones, con tiempo suficien-

te, fueron clasificando ios generes,

llevándose cincuenta pares de E-an-

dalias, seis dooenas de lapatillas de

material, setenta piezas surtid.as de

batería de cocina y mucho'S ar-

tículos de paquetería.

Calcula el importe de lo robado

en unas dos mi] pesetas.-

Se ignora quiénes sean los auto-

nes del robo.

El dueño hace constar en, su de.

nuncia la extrañeza de que los la-

drones no se hayan llevado más que

las cosas de valor y de fácil venta.

Las candidaturas de «La Tierra»

Hemos tenido el gusto de recibir la

visira de nuestros oompañeros en la

Prensa de Madrid el director y el re-

dactor de «La Tierra» don Salvador Cá-
novas Cervantes y don Ezequiel Endé-
riz, quienes presentarán su candidatura
para las próximas elecciones á diputa-
dos á Cortes por la capital de Sevilla.
Hablando de este extremo, tienen in-

terés nuestros compañeros en hacer
constar que su candidatura no tiene
más objeto que ampliar su radio de ac-
ción periodística, llevando al Parlamen-
to sus campañas, campañas que le han
hecho gozar de la popularidad que hoy
tiene en los medios proletarios, fuera
de todo partido político,

Eduardo de Gnzmáu, redactor jefe de
este mismo periódico en unión de Cá-
navas Cervantes y algún otro redactor
ó colaborador de «La Tierra», presen-
tará su candidatura por la circunscrip-
ción provincial en unión del partido so-

cial ibérico.

El partido republicano progresista lu-

chará por las minorías y proclama sus
candidatos

Se T10.S ruega la publicación de la si-

guiente nota oficiosa:

«Reunido en la mañana del lunes el

Consejo provincial y Comité electoral

del partido republicano progresista, y
expuesto lior este último á la conside-

ración de la Asamblea^ el resultado é

incidencias de las gestiones llevadas_ á
cabo por el Comité para ver de conju-
gar en lina coalición electoral de tipo

centro y derecha, grupos y hombres de
una prestigiosa significación, confeccio-

nándose una candidatura que, dentro
del acatamiento al régimen, recoja el

anhelo popular de una política rectifi-

cadora carente de pi-ovocadores extre-
mismos de uno

y
otro sector, sin per-

juicio, aun viendo estos loables inten-

tos fracaoados, de hacer para que triun-

fen los mayores sacrificios, acuerda

:

1.

” Presentar candidatura en la pró-

xima lucha electoral para diputados á
Cortes, seguros de que de este modo
sirven, no sólo el interés de sus afilia-

dos, sino el interés público también,
acorde con el espíritu liberal, de orden

y de justicia encarnado en el programa
progresista.

2.

° Que aun seguros de nuestras

fuerzas y del arraigo en la provincia

de nuestros ideales, no queriendo au-

mentar la confusión de múltiples mayo-
ritarias candidaturas en lucha, ni per-

turbar, ni menos agredir otras candida-
turas, sobre todo la de partidos afines,

y en aras del interés común, van nues-

tros candidatos á luchar, por las mino-
rías, recomendándose á nuestros afilia-

rlos completen nuestras candidaturas

con arreglo á los pactos locales que es-

tablezcan y pensando, sobre todo, en la

estabilización del régimen, por la^paz y
la prosperidad de Sevilla y de la Re-
pública.

3.

“ Respondiendo al sentir de fuer-

tes núcleos de opinión, principalmente

en sectores de trabajadores, comercian-

tes, agricultores é industriales sevilla-

nos, que no han de ólvidar la decisión

y valentía cor que defendió
_
á Sevilla

en momentos de cobardía social, de do-

lor y de tragedia, el que ha sido mo-
delo' de representante popular, nue.stro

jefe provincial, el ex dinutado don Fe-

tlerico Fernández Castillejo, lo presen-

ta también el partido, particular y se-

ñaladamente, candidato por la ciudad,

á cuya re-presentacióo-jR-estima acree-

dor por la alta repreá'ntacióii que ha
alcanzado y por sus^ citados y relevan-

tes servicios en defensa de la capital

de Andalucía.
Dar amplios poderes al Comité

ejecutivo para que en todo momento, si

las conveniencias de la lucha electoral

lo aconsejaran, pueda cerrar pactos de
coalición ó alianzas con partidos ó gru-

pos afines, en cuyo caso los Comités lo-

cales votarán con la mayor lealtad y
disciplina la candidatura que á tal fin

se acordare.

Por si las circunstancias electorales,

debido á contingencia,.- que puedan ocu-
rrir en el futuro, aconsejaran luchar

con candidaturas mayoritarias, se pro-

clamó á estos efectos y a los de inter-

vención, desde luego aparte de los seño
res Fernández Castiile.

1
') y López Cues-

ta, que son los que lucharán por la ca-

pital el primero y los dos por la pro-

vincia, a los correligionarios don Anto-
nio Machado Sánchez {farmacéutico),

don Antonio Flórez (labrador y aboga-
do), don Rafriei de Silva González (in-

dustrial), (inn Luis Joamín Pedregal
(abogado), don Rafa 1 Peralta Giner
(comerciante y agricultor), don Fran-
cisco Andrade Berrocal (abogado y ex
diputado provincial por .Málaga), don
.ántonio Lozano Vacas (industrial) y
don Antonio Fontán Martínez (indus-

trial).

Acordado luchar el partido por las mi-
norías. se procedió á proclamar los can-

didatos que definitivamente presenta el

mismo, resultando elegida por aclama-
ción la siguiente candidatura progre-

sista ;

Capital : don Federico Fernández Cas-
tillejo (abogado, capitán de Estado Bla-

yor, ex gobernador civil de Valencia,

vocal del Tribunal de Garantías, direc-

tor general de Agricultura y ex dipu-

tado á Cortes por Sevilla).

Provincia; don Federico Fernández
Castillejo y don José López Cuesta
(abogado).
Por último, se tomaron acuerdos re-

ferentes á la organización y prepara-

ción de la lucha electoral, terminando
la Asamblea en predio del mayor entu-
siasmo.»

Agrupación republicana democrática fe-

deral.—Nota oficiosa

«Esta Agrupación^ en reunión cele-

brada el domingo ultimo, día 29, de
acuerdo con el l.’onsejo nacional del par-

tido, acordó ir á la contienda elect-oral

por la capital y provincia en las próxi-

mas eleO'Ciones, a cuyo efecto se convo-

ca. á todos los afiliados á la Asamblea
general que tendrá lugar el domingo
próximo, en nuestro domicilio social,

Betis, 25, para la antevotación de los

candidatos. Esta reunión se empezará
á las once de la mañana en punto.
También llamamos la atención de to-

das las agrupaciones que aceptando la

clisciplina del partido quieran asistir á
la Asamblea provincial que tendrá lu-

gar el mismo día y en el mismo domi-
cilio, para nombrar el delegado regional

que ha de formar parte del Consejo
nacional, que lo notifiquen con antela-

ción á la fecha indicada; pero no serán
admitidas aquellas agrupaciones que si-

gan á los hombres de «la cordilla», hoy
declarados autónomos, por servir los in-

tereses del Gobierno ds Casas Viejas.—
El presidente, Antonio Mármol.—^B1 se-

cretario, .Alfonso G. Moriña.s

Partido republicana democrático federal

El domingo tuvo lugar la_ Asamblea
extraordinaria que esto partido convocó
para la antevotaoión de los candidatos
que han de luchar por la circunscripción

de la capital.

La concurrencia numerosa de afilia-

dos expresó su mayor . entusiasmo en
las deliberaciones.^ siendo

_

gratamente
impresionadas las informaciones expues-
tas por los delegados de las respectivas

zonas, y en su virtud acordóse ir por
los cuatro puestos de la mayoría.

Verificada la elección resultaron pro-

luestos candidatos federales don Justo
Feria Salvador y den Ramón García
Martín, y los otros dos luga/es, serán
ocupados' por dos consecuentes oorreli-
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gionarios que con anterioridad han des-
empeñado cargos representativos.

Una carta del Centro Mercantil

Señor don José Laguillo, director de
EL LIBERAL.

Mujf seño.' mío: Con extraordinaria
sorpresa ha conocido la Junta directi-

va de este Círculo Mercantil la noticia,

dada por ese periódico en su edición de
esta noche, de que por ella se había
acordado aconsejar á sus socios el que
votaran la candidatura del partido ra-

dical en las próximas elecciones y que
una Comisión de la Junta había visi-

tado al Comité ejecutivo de dicha or-

gaiñznción para comunicárselo.
No podemos por menos que expresar

á usted en primer término nuestra enér-
gica protesta, por lo que_ calificamos co-
mo ligereza de ese periódico, acogien-
do sin comprobación una especie de tal

gravedad y que tanto perjudica al buen
nombre y respetabilidad de nuestra So-
ciedad y á las personas que forman sn
Junta directiva actualmente.

Tal noticia carece de todo fundamen-
to. Nuestra Sociedad es absoluta y sin-

ceramente apolítica por disposición es-

tatutaria, por voluntad unánime de sus
socios y porque así lo impone su com-
posición de personas de todas las ideas

y partidos. Por consiguiente, ahora y
siempre permanece totalmente al mar-
gen de toda contienda electoral, limi-

tándose á prestar su concurso á auto-
ridades y entidades

_
oficiales cuando se

le ha requerido y siempre en bien del

interés general de la ciudad, á la que
el Círculo Mercantil se debe ante todo.
La Junta actual, qu'_ tiene la con-

ciencia de su responsabilidad, se man-
tiene estrictamente en esa línea de con-
ducta y no necesita aclarar que es com-
pletamente falso que haya adoptado
acuerdo alguno de la naturaleza del
que se le imputa, que, además de ser
una falta gravísima contra la Sociedad,
sería una insensatez, ya que ninguna
autoridad tiene la Junta en una enti-
dad tan numerosa y varia en ideas co-

mo la nuestra, para hacer recomenda-
ciones en favor del mencionado ni de
ningún otro partido político.

La noticia que nos ocupa no tiene
ninguna relación con el acuerdo que en
su día se adoptó por esta Junta de fe-

licitar al señor pre^-idente del Consejo
de ministros por su exaltación al car-
go, que recae en un ilustre sevillano.

En idéntica forma lo han hecho otras
entidades análogas á la nuestra.
Esperamos dé usted inmediata publi-

cidad á la presente como rectificación
debida y le reiteramos nuestra creencia
de que noticias que entrañan tal grave-
dad y que afeotai. á entidad tan pres-
tigiosa é independiente como la nues-
tra, deben ser escrupulosamente com-
probadas antes de ser dadas al público.
De usted atento seguro servidor que

estrecha su mano, por la Junta direc-
tiva, el presidente. Antonio de la Peña.

* * »

La noticia á que alude en la carta
anterior el presidente del Centro Mer-
cantil comenzaba diciendo : «Se nos ase-
gura», y éste y no otro era y es sn
valor : el de noticia que circulaba ayer
en Sevilla, sin que por nuestra parte
entrásemos en el fondo de la cuestión
ni la diéramos como cierta y segura, y
que recogíamos, aparte de lo que ella
suponía, porque nos fué facilitada por
una personalidad del partido radical
conspicua en el mismo, y que por razón
de la labor que actualmente dirige tie-
ne motivos sobrados para tener «sa y
otras noticias que se relacionen con la
próxima contienda electoral.

L.o, desmiente rotundamente el presi-

dente del Centro Mercantil, é inserta-
mos la carta en que lo hace por la mis-

1

ma razón informativa que acogimos la
'

noticia de referencia.

Coalición de derechas.—El mitin en el

barrio de la Calcada

Ss nos ruega la publicación de la si-

guiente referencia oficiosa •

«El domingo y en un espacioso local

de la calle Oriente tuvo lugar el mi-

tin anunciado organizado por ¡a coali-

ción de derechas.

Asistió una gran concurrencia, predo-
minando el elemento obrero.

Ocupó primeramente la tribuna el mé-
dico don Francisco Gómez García, quien

dijo que. aunque no es político, no ha
podido negarse á colaborar en el acto

por un doble deber: el de amistad con

el candidato Ginés Martínez, modelo de
obrero, trabajador y consciente ^de sus

deberes, y el social, que obliga á todos

en los momentos presentes, de gran pe-

ligro para la Humanidad, á prestar sn
concurso en todo aquello que tienda á
dar solución al pavoroso problema so-

cial. Habla después de lo que significan

para el obrero los días de huelga, como
ha podido comprobar al hacer sus visi-

tas profesionales á los barrios extremos.
Dice que indudablemente una gran par-

te de los católicos no había cumplido
hasta aquí con sns obligaciones .socia-

les, dando al olvido las doctrinas de los

Papas, especialmente de León XIIR cu-

ya «Rerum novarum» glosa en atinado
párrafo. Termina diciendo que el pro-

blema sólo se resuelve con amor y jus-

ticia, y pide para ello á los diputados
futuros que inspiren sus leyes sociales

en la doctrina de la Iglesia

Don Cristóbal Zaragoza, compañero
de profesión del anterior, comienza ha-
ciendo alusión á sus antecedentes repu-
blicanos, manifestando el desaliento tan
grande que experimentó cuando

_
vio,

después del triunfo del 12 de Abril, las

iglesias incendiadas y atacados los mi-
nistros de la religión, á pesar de los

ofrecimientos que se habían hecho por
los revolucionarios de que se respetaría

á la Tgle'-ia católica.

A continuación hace un estudio aca-

bado de lo que significa la concesión del

i'lstatuto á la región catalana, y cómo
la unidad inicial de los Reyes Católi-

cos ha sido en parte borrada por las

exaltaciones del catalanismo.
En frases cómicas se refiere á la la-

bor de los ministros socialistas, que
han arruinado la economía nacional.

Termina invitando á las mujeres á
que den una vez más una nota de va-
lentía acudiendo en masa á las urnas
para votar á las candidaturas de dere-

chas.
Ginés Martínez comienza explicando

cómo él, enemigo acérrimo de la polí-

tica y del parlamentarismo, acude, no
obstante, á la lucha, eleotoi al, porque
estima que al enemigo hay que vencer-

lo con sus propias armas, I%ro que él

promete que al llegar ai Paramento la-

borará por desterrar todos los vicios ac-

tuales de la política que están aniqui-
lando á la nación.

Dice que habiéndose dedicado varios

años á la labor de organizar á los obre-

ros, conoce cómo los más extremistas
son hombres sanos á quienes se ha en-
gañado prometiéndoles lo que después
no se ha podido cumplir. /

Define ace tadamente lo que signifi-

ca el marxismo y la lucha contra él.

Por último, se ofrece á tedos si llega

la hora del triunfo en su cargo; pero
recomienda no le pidan favores que
coartarían sn libertad de crítica.

Todos los oradores fueron muy aplau-

didos.
El mitin transcurrió sin incidencias,

á pesar de los augurios que se habían
hecho en contra de él por elementos de-

seosos de deslucirlo.»
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Manifestaciones

del señor Díaz Quiñones

El gobernador civil, al recibir

anoche á loa periodistats .tes elijo que
(había recibido varias denuncias do
que algunos patro'nos de la capital

y d'0 los pueblas obligaban á los

obreras, para darles trabajo, á ano
se afilíen á detenninados partidos

políticos, por lo que lia decidido

abrir una información sobre los i-a-

isos concretos denunciado,s.

Si los patronos persisten—añadió

—me obligarán á restablecer el tur-

no forzoso en los tabajos agí (o rías,

medida que lamentaría mucho adop-
tar, pues mi primera decisión a] en-

cargarme del Gobierno de esta pto-

vincia fué la de giiprimir el turno
forzoiS'O. Espero, por tanto, q'uo no
me obligarán con sus actas de t-T—

dencia electoral á modificar mi cri-

terio.

El señor Díaz Quiñones nos luahló

del modo arbitrario con ique se cs-

tán colocando en las fac,badas do las

casas los pasquines electorales, y
dijo que agradecerá á los partidos

den órdenes severas á los rijadores

de carteles electorales para qua eli.

jan los sitios de colocación do los

mismo-s, pues se da el caso do que

muehois dueños y comerciantes que
en la actualidad están íMeoonta'ido

las fachadas, y otros que t/ieusn el

propósito de hacerlo, paralizarán

los trabajos, con lo cual tuedarían

sin trabajo numerosois obreros.

Como todos los partidos—conti-

nuó el gobernador—de-ben touer un

marcadísimo interés en que In®

obreros tengan trabajo, deben apre-

.surar&e á dar las órdenes cporiuua#!

para que la fijación de pasquinas ise

lleve á efecto sin perjudicar lUtere-

se.s de ninguna clase.

Añadió que el miércoles^ pasará

por Sevilla, con dirección á Cád'z,

don Práxedes Zancada, Mfo fimclo-

nario de] ministerio de] Trabajo, con

quien hablará durante su breve es-

tancia en esta capital de alg',nos

problemas .sociales que ‘ometsrá á

la solución del ministerio.

El gobernador cilio que baciéndo-

se eco de una queja publicada en

EL iLIBE-RAL sobre la agloniora-

ción de guardias e-n las platal'' ciñas

de los tranvías, había cambiado im-

presiones con el comandante de la

guardia de Seguridad, ."cñor Cn-

rrás, el cual había dado órdenes pa-

ra que se eviten esas anoimlí:is.

Por último dijo el se'lor Díaz 0 'i-

fiones que envi.ará una ctToiilar á los

alcaldes pa.ra oue d‘’n oonocirniento

á este G-obierno civil dc_ todas 'a-s

autorizaciones que se piden á l"s

Ayuntamienlos para la celebración

de actos públíc. pues se da el caso

de que se celebran algunos actos de

los que tiene conocí intento la auto-

ridad civil, y o'roa que se autorizan

y se suspenden luego s'n conocimien-

to de este Gobierno, donde á últim'i

hora vienen todas 'as reclamaciones.

El Liberal

NOTICIAS
El pasado domingo y en la iglesia

parroquial de San Isidoro firmaron
el contrato de esponsales la bella se-

ñorita Rosalía Rereira y_ nue.stro

apreciable amigo don Enrique ye-
lasco.

De testigos actuaron don Pedro
Yenegas y don José Otero.
Desipués de termi.nado el acto los

nninerosos invitados pasaron á casa
del novio, donde fueron obsequiados
espléndidamente y organiziindose nrri

gi’an fiesta que duró hasta alta» ho-

ra,s de la madrugada.
La boda se celebrará en breve.

Nuestra enhoralmena á los futuros

esporos.

Teatro Cervantes
Para que no faltase en Sevilla la

clásica temporada de los Tenorios,

la Empresa de este teatro ha contra-

tado la notable compañía á cuyo
frente figuran los nombres de Mer-
cedes Prendes, Félix .Dosance y Fer-

nando de la Riva. En la 'dournóe»
que realizan por provincias llevan

conseguidos muy grandes éxitos de

los públicos de Málaga, Granada y
Cádiz, donde han tenido que prolon-

gar las temporadas en vista de tan
favorables acogidas.

El debut tendrá íiigar el miércoles

1 de Noviembre, representando por .fa

tarde «María, la famosa», e.streno en

Sevilla una obra de Quintero y Gui-
llen, centenaria el pasado año en

la Zarzuela, y haciendo por la noche
el primer «Tenorio».

Merceditas Prendes dejó en Sevilla

el año pasado eí más grato recuerdo

cuando actuó en Cervantes, al lado

de Manuel Soto, en una lucida y
prestigiosa campaña. Por su belleza,

juventud y notables condiciones ar-

tísticas, será una «Doña Inés» como
no vemos hace muchos años en los

teatros sevillanos.

En días sucesivos representará la

compañía obras de éxito tan grande
como «El susto», de los Quintero, y
«La Luz», de Quintero y Giiillén, que
sin interrupción lleva representándo-

se en Madrid desde principios do
temporada.

RESUELVA
EL PROBLEMA
de los purgantes.

t Al fin I ... AI fin un laxante
(]ae ae puede tomar toda la vida
—todas las noches si fuere nece-
sario—«in temor de malas conse-
cuencias. La fórmula, concebida
por el Dr. Benjamín Brandreth,
afamado médico inglés, combina
a perfección las propiedades
.medicinales de seis preciosoB
ingredientes vegetales.

Él resultado es que hoy día las

píldoras do Brandreth gozan de
una gran demanda en 70 países
del mundo. Su acción es tan satis-

factoria que les ha conquistado
millones tras millones de agrade-
cidos favorecedores. Los especia-
listas reconocen el mérito de la

fórmula.

Las Píldoras de Brandreth ejer-

cen su acción sobre el intestino

grueso solamente, y por lo tanto
no afectan la digestión.

Restablecen pronta, fácil e ino-
fensivamente las funciones nor-
males de la Naturaleza. Limpian
el cutis, aclaran los ojos, purincan
el sistema Y ni irritan ni
envician.

Compre una caja hoy mismo y
convénzase por sus propios ojos
de que las Píldoras de Brandreth
Bon un remedio ideal. Las venden
todas las buenas farmacias.

Precio1.85 Pta. incluido

Airentei en

J. Urlach & Ca., S» A-, Bruch 49» Barcelon*

UN MILLON POR

UN ESTOMAGO
i
Cuántas personas afectadas de

tra,stünio3 estomacales, daríau es-

pontáneamente esta suma si tuvie-

ran la fortuna de poseerla, para
cambiar su estómago ó á lo menos
para ilegar á alcanzar la curación

definitiva de sus disturbios diges-

tivos ! Un estómago enfermo es

para el paciente algo que le obse-

siona y podríamos compararlo á la

undécima plaga de Egipto. La nia-

yoría de los trastornos digestivos

tienen por origen un exceso de

acidez provocado por la fermenta-

ción defectuosa de’ los alimentos

poco masticados ó bien del uso do

alimentos picantes ó poco digeri-

bles. Las acideces, flatulencias.

eructos ácidos, las dispepsias, gas.

tralgias y sensaciones de ardores,

son síntomas que deben combatir-

se desde el primer instante y _des-

aparecerán en cinco minutos si se

toma media cncharadita de las c.o

café ó dos ó tres tabletas de Mae-

nesia Risuvada en un poco de agua

desnués de las comidas 6 cuando

! se inicie el dolor. La Magnesia Ei-
'

suTada nentu-aliza instantánramen-

fe el exceso de acidez y evita la

inflnmación de las mucosas del tra.

mo digestivo. Re vende en todas

las farmacias al precio de pesetas

2,0.5 en tabletas y é. pesetas 4,1.5

en polvo.

- I) na aelaraolón —
Desda Viso del Alcor nos_oscriKc

José f-adenaa Bonilla, rogándonos

bagamos una aclaración á ‘a mtoi-

mación publicada acerca de la aeten-

ción do varios autores de robos do

ganados, en la que nos dice que en

BU poder sólo encontró la Guardia

< ¡vil cinco ¡R;aTiíiuo cabrio,

y no diez como se decía en dicha in-

formación, V añade que la® cineo oa

bezas de á que dicho ganado corres-

.pondían las compró al precio de tre^

ee pesetas Ja arroba, gue era e! ma'

''telo áel dia en que efectuó la cem-

prá,

CERVCTA
EL AGUILA

MADRID

manzanilla

LA GITANA
SANLUGAR

VINO FINO LAZO
HUELVA

OLMO
CONSTANTINA

Depositario: ABERLADO OJE-

da. Cruz Verde, 6,—Tel. 22.f 3 :

- Asociación de graduados y aluin-

nos de la Escuela Social de SO'

So**o*onvoca á todos los asociados

4 la Junta general extraordinaria

que tendrá lugar el próximo miérco

los 1 dj Noviembre, á las nueve v

media de la noche, en el local de ca

lie Almirante Ulloa número 1_,
pa’

tratar de asuntos de gran intei

relacionados con la Escuela, encai»

-

mendo la m.ás puntual asistencia.

Se recuerda á los asociados, asi '..o

mo á los que deseen ingresar

la Escuela, que el plazo de matrie’u

-

expira el 31 de los comentes, a hu
_

de que formulen basta dicha tecna

la.' respectivas solicitudes de m.greso.
,

-- Mercado aceitero sevillano. Infor- !

itiaoión diaria —
. „ v

Aceite corriente, bueno, base tres 1

giadoa de acidez, á 65 reale^ la arro-

ba de once y medio ki'oa.
j

En Ecija, y en la parroquia de
.

Santa Bárbara, han contraído ma-

trimonio la bellísima señorita Ma.
^

del Carmen González del Corral Cal-

vete V el inteligente y celoso funcio-

nario de Policía, afecto á la briga-

dilla, don Pedro Llamas. i

Apadrinaron á los contrayentes el
>

nacire de la novia, don Angel Gonzá-

lez del Corral - Fernández de Có-
doba. y la madre del desposado, do-

ña Isabel García Cortés.

Los nuevos esposos, á los que de-

seamos todo eénei-o de felicidade-',

TníiTchfiTOn A MfifTrid y otras pobla*

piones donde pasarán los primeroi'

dias de la Uma de miel.

Una petición al Gobernador

Quince reclusos que fueron tras-

ladados desdo la cárcel de esta ca-

pital á la de Q.azalla de la Sierra,

hace ya algún tiempo, ruegan ea
un escrito dirigido al gobernador

civil sean traídos á la de Sevilla,

ya que ha desaparecido el motivo

causa del traslado.

Fundamentan su ruego en las

malas condiciones que reúne la, pri-

sión de Oazalla y en el_ deseb da

estar cerca de sus familiares resi-

dentes en nuestra ciudad.^_

La misma petición nos_ dicen han

hecho en respetuoso escrito al pre-

sidente de la Audiencia.-

LEA USTED TODOS LOS DIAS
«EL LIBERAL»

EL DIARIO MEJOR INFORM.IDO,
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Gran Empresa de vialeros

o o n magnífíGOS ómnibus
Pullman Sevilla, Jerez,
Algeciras, Ceuta, Tánger

y Casabianca

Este ser' cío enlaza con
los vapores á Ceuta, Tán-
ger y Qibraltar, v con los

ómnibus á La Línea, Má-
laga y Cádiz. 8aii6a: De
Sevilla, siete mañana, de
Avenida de la Libertad.
24 (ante.i Gran Capitán).
Teléfono 22.690. De Algo-
oiras, 13’.30. Marina, 6.

Telefono 137 Itrc/, Res-
taurant «El Colmado». Te-
léfono 1.074.

w¡Unos dientes brillantes

í una boca fresca,

una sonrisa atroyenfe/ serán su

mayor ©«^canfoí,..

SOCIEDAD DE CREO!
TO HIPOTECARIO.

MADRID.

Préstamoa é interés mó-
dico, dando facilidades pa
ra las de oonstmceióu.-
Agencia en Barcelona, ea
Ue )V|aUorca, 198, v en

calle ZARAGOZA niim. !8

Teléfono 26.286.

SEVILLA

RAYOii X Enfermedadss
del estómago e intestinos

Or. CAMILO MURILtO
Bailén, 17, Teléí.* 23.130

Consulta á las tres.

Díaz oénfimos por palabra

«Pago anticipado» La Crema Dentífrica Listerine f

!e permitirá -con rapidez asom- jft

’

brosa- embellecer sus dientes. p
Apenas empiece a usarla notará 1

W m cómo éstos adquieren un.a blan-
^

i? S cura deslumbrante y sus encías una

saludable firmeza. Al mismo tiempo

¡que deliciosa sensación de frescura

I dejará en su bocal

... I Los célebres laboratorios creadores del

f famoso antiséptico Listerine, garantizan

ios resultados de este nuevo dentífrico de

calidad inmejorable. Su acción continuada

hace desaparecer el sarro y las manchas i

de tabaco. Pule el esmalte de los dientes J

sin rayarlo. A
£1 uso de la Crema Dentífrica Listerine ffl

por su precio — significa también una

economía para los que desean siempre

dentífricos de calidad sin pagar por ellos

un precio elevado. Compre un tubo .hoy

mismo y empléela a diario. Concesionario:

Federico Bonct, Apartado 501, Madrid,

Visite a s« dentista, por to meaos, ños veces at año f vete aíí

por ¡a salsd de su dentadura. 4.*

CREMA DENTÍFRICA

Servicio de ómnibus en-

i¡r< Se ilh CnzTlla .y
Al

colea ‘sando por Villa-

verde, Cantillana, Villa-

nueva y Oonsfantina.
Horas a salida:
De Sevilla, ocho maña-

na y cinco tarde ;
de Ca

zalla seis y media maña-
na y tres y media tarde.

Se admiten facturacio-

nes Oriciii 14 (le Abril

(antes Alfonso XTl), mi-

mero 2 Teléfono 21.386.

Necosits joven áctivo,

presentable, cinc» horas tra

bajo comisión. «Presentarse

Pa-gés del Gorro, 72, prin-

cipal, izquierda.

Almoneda, gran ocasión,

muebles nuev()s. Avenida
Estación Cádiz número 6.

De 3 á Ó,

’a'-cas acreditadas, sólo

en casa de Chaves. Exposi-

ción de los últimos modelos
radio. Facilidades pago .

Philips, Teleliitikon. Aveni-
da Liliertad, 62.

Coche pequeño
,

tres

plazas, toda prueba, bue-
nas condiuiüues. Razón,
Garage InternaciouaL

Venta Citroen siete pla-

zas, matrícula SE número
1.3401. Ruede verso 14 de
Atrril, 44.

Las famosísimas "colo-

nias Torga se venden en
la perl'urrierla A. 8. S. ca-

lle Salmerón, 23.

Radio, gramófonos, dis-

cos, reparaciones garanti-
zadas. sFonograph». Feria

Linea de Alcalá de Gua-

daira

Oficinas: Almirante Lo-

bo, 15 (Puerta Jerez). Te-
léfonos 2-5.339 y 22.680.

Servicio cada hora, des-

de las ocho de ia mañana
hasta las ocho de la noche.
Ultima salida de Alcalá,

doce noche, y de Sevilla,

1’30 madrugada.

Linea de Garmona

Salida de Sevilla: Plaza
de 'la República, esquina á

Cabo Noval. Telf.» 23.800.'

Parada en Carmona, San
Pedro, 31. Teléfono 101.

Linea de Utrera

Salida; de Sevilla, para
enlazar en Alcalá de Gua-
daira.

LINEA DE LA SIERRA
Oficina Almirante Lo-

bo, 15. Teléfono 26.839.-
Salida dt Sevilla para Ro-
sal, 8’80 nañana. Salida

de Sevill nara Aracena,
Áláiar y Cortegana, 4’3(/

Venéreo, emils, malo»
orina, piel, ma

-trie. 01. Ofiato especia

lista. Mata. 14.

Afeeetonos venéreas, ori-

na. Consulta, 1. Kconómi-

oa, 8 noche. Joaquín Gui-

éhot, 16. Doctor Oubilos.

Niquelado, plateado, do-

Teléfono Dormir ó pensión. Sier

pes ,
lio.

Piso amueSiado dos ca-

balleros con ó sm pensión.

Encarnación, 17,

Estables dos amigos cua-

tro pesetas. Encarnación,

rado. Vidrio. 24,

26.440

Cuotas militares. Ante-
cedentes penales. Habilita-

ción pasivos. Miguel Bscá
mt*z Albareda, 64.

Servicio regular de auto-

móviles Bussmg y Miner-
va por la carretera nueva
entre Eeija, La Luisiana,

Carmona y Sevilla.

Salidas de Sevilla para

Eeiia, ocho mañana y seis

Salidas de Bcija para

Sevilla, siete mañana y
4’ 80 de la tarde.

Oficinas V paradas : Se-

villa, Plaza Nueva, 6. Te-

léfono 28,468. Ecija, Te-

ituán. 18. Teléfono 183.

E! Consultorio Venéreo-
SifdítK» del Dr. Bermejo
se trasladó de San Luis á
Traifino, 24. Consulta, 2 á
4. Económica, 6 á 8.

Arreglo limpio impermea-
bles todas clases. í'eodosio

103.

Traspaso local con vi-

vienda, renta económica.
Francos. 16.

Se limpian mascotas. —
Cuno, 26, baulería.

Gimnasio: Clases para
ambos sexos, por seccio-

nes separadas. Juan Ra-
badán, 29.

Cllníoa dental. 15, Sac
Pedro, 15, Jiménez.

Diabéticos: Análisis ori-

na (gluixísii), 2’60 pesetas.

L.;i borotorio Dr. Cuerda,
Cánovas. 4.

Ama cría. Razón barrio

Torres, 34. ^AznalcóUar.
Doloros González.

Aimaoenee se arriendan

lesde 1’60, detrás de la

íinidad. 'ifiudn de Bol Admitiría-varios pensión

ó dormir. Alameda, 37

particular, habitaeión ex

terioi- derecho cocina 6
pensión completa 4’60. Qra
vina, 38.

Hotel Grand~vía. Ha-
bitaciones amplias, venti-

ladas. aguas corrientes,

magníficas comidas. Esta-
bles, precios reducidos.

Pensión en tamilia. Ar-

fe, 11.

Estable en familia. Sa-
fios, 33.

Espléndida habitación
amueblada. Aduana, SO.

Escoberos, 28, partiditos

oon i\ador. Tratar Joaquín
Costa, 20, bajo.

Particular cede habita-

ción amueblada. Informa-
rán Sierpes, 92. Optico.

Hábitacidn, pensión com-
pleta. Gerona, 9, bajo.

Inmejorable pensión es-

tables, 3,50. Gallos, 5.

Admito huéspedes. Alhón
diga, 96, bajOi

Pisos, cuarto baño, pre-

lúpa módicos. Sierpes, 27.

Vivienda ú oficina.

«UnaoBnéíTRa-
•ón, San Pedro Mártir, 11.

"“pIsoT^Llneros’jI^

“‘piios''oxtorloros,” Plaia

Cofia Elvira, 8. Informa-
rán portería.

"TCirlÓndaso sáíórT'Tmius-

ria habitable. Razón, Cas-

tilla, 163, principal, verse,

ÍÉPns á cuatro.

"“'Be Arriendan habítacio-

Bei bien amuebladas sitio

béntrico, oon ó sin pen-

'Hfln. Razón, estanco Ma-
teos Gago.

Semndo cinco habltaolo-

B«8, Buoa Viaje, 13.

““PIBO, Baños, 33.

AooeSorta, oinoo habita-

piones. San Hermenegildo,

19, segundo.
^ _

“íiriléndaftM plsós"""o¿o^

nómiüoa Enladrillnda. 9.
__

Arríoñd(i partido ss’ pe-

jgetaa.^Bazón Sol, 120.

Arriendo h,iiútar.iiiiSi;;i.

llafeón Fabié, 10

""Arriendo piso, 85 pese-

fiaa. Razón, Aguilas, 26.

" ArHémfánse en Camas al-

álBoenes «La Estrella» dos

g
raneros y almaoén, aoeite.

azón, Oriente, 7, cua-
druplicado, portería.. Sevi-

1 Señores calvos 1 Nos es

gratísimo comunicarles que
hemos puesto la celebradi-
sinm Quina Cruseílns á sie-

te pesetas litro, Porfilme-
ría A. 8. S., calle Salme-
rón, 23.

Se vende puesto artícu-

los varios, oon vivienda.
Perol, 36.

Auto particular en per-

fecto estado, ocho caba-
llos Ger.ardo, Goles, 52.

Dormitorio, mesa eeoít-

torio, cómoda, mesa come-
dor gabinete japonés Faus-
tino Alvarez, 14.

Irrompibles preservati.
vos garantí z.ados. Oalh’jón
de los Pobres, 1. Sucursal,
Riví'ro. fnnite Sierpes.

LA EMPRESA
Servicio diario de ómnibus
entre Sevilla, Mérida, Ví-

lianuéva úe la Serena y
Trujilio. Sevilla, Zafra y
VManueva del Frasno. Sa
villa, Azuaga y Granja

Salidas rte Sevilla: De
la Avenida de la Libertad,
3 (Teléfono 23.619), para
las líneas de Trmillo, Vi-

llanueva de la Setena y
del Fresno y Granja, á las

ocho de la mañana.
Servicio directo á Zafra

á las cinco de la tarde.
Mensajerías: Se admi

ten facturaciones para to-

los, te* 'S- '-orÚtJS.

» 51 ftífsllat?!! t á ílerena, ocho

Lu Lelüliliuu, wt« M manana y tres tarde.
Salida de . Sevilla, una

Se''i!la, Adriano. 14. Te tarde y seis tarde. Éxtra-
léfono 26.820. — Badajoz ordinarios los domingos.
Arcó Agüero, 21. Teléfono. Salida de (íur-.

.

430.—Servicios diarios tí* noche. De Sevilla, tíos i,ia

automóviies. — A Badajoz, dnigada.
combinando con ferrocarrile

fiortugues^s, ó las siete ho-

ras. — A Real de la .Jara

s Fuentes di León, á las 1/

PRECIOS: Tubo gronde Á

Tubo pequeño roo
(Timbres incluidas)

tos fabricantes de ia Crema DeñtlMca listerine

acoBsefan eluso de! cepillo PrO’.pitp-iac’tic

Servicios diarios de ómni-

bus Sevilla á Ronda é in-

termedios

Salidas, siete de la ma-

,ñana. de Placentines, 53,

junto á la Giralda, l'elé-

fono 24.736, Oiio por Vi-

Eamartln, Algodonales, y

otro por Morón, Olvera y

Setenil.

De Ronda: Uno á las

.!T5 por 'trfedil y Oiré

ra, V Otro ñor Algodona-

les .y Vlliamartm. á las

3’ .30 de la tarde.

De Olrera para Sevilla:

á las 7’ 16 de la mañana

y otro á las 4’SO, y otro

á las 6’30 de la tarde.

De Sevilla para Morón,

Pruna y Olvera: á las 4’30

de ia tarde.
De Sevilla sólo para Mo-

rón, á las 6’30 tarde.

üüiSl

Zapatlil£3 do Púrlgo, Las
mejores y más baratas,
Castelar IG. .

Piano, saiamandr.'i, cua-
dros. Boteros, 42 .

”~Pr?llr''-- naptilo-

Seftoritas representantas
se desean en toda España
por.a representar simultá-
«.vtrcc,;.- !;«- 'íc.lia:, Cim-
las medias punto mObqujto

y la pasta dentífrica Tur-
ca. Ofertas hasta el 15 de
Noviembre Fábrica de Me-
días, Salmerón 23. Sevilla.

''sastre. Falta media ofi-

ciaba. ayudanta, aprendi-
za. Alhóndiga, 77.

Litrau.-.i, 2.

" Sombreros señoras, eco-

nómicos, elegantes. Viria-
to 4.

Máquina Singer, btíbina

central, nueveoita. Aza^
íTán, 89.

Vendo baratísimo piano
alemán por no saberlo to-

car. Lo doy plazos, porque
me estorba. Avenida Li-

bertad, 62
,: _

Oompra venta muebles
estanterías ocasión. El 13,
Tenieniífe , Borges, 13 (pla-

za Duque),

Dos billetes Lotería nú-
mero 24.907 parada tranvía
María Auxiliadora. Tratán-
dose de una vendedora rue-

f
:a devoluoión y gratioará.

luro-s Navarros. 39,

j Quiere uh anuncio ba-

rato? Nuestro INDICA-
DOR ECONOMICO.

0lti««n eorrádo, lo oa-

lUóa. bcratteimo. Matien- Solución BENEDíCTO

fe

6LtGERQfOSFÁT^ BE T5AL Y CREOSOfALr
Catarros bfonco-puimonares, Bronquitis, Asma, auxiliar

valioso en tuberculosis. — No irrita el intestino como la

creosota, — En Farmacias'

Por mayor: SAH BERNAfíOO, 39 (antes 41) — MADRID

«síiu* iilcgrcs
Servicio diario do viajerosY VICEVERSA

SAntooars de gran lujo Stu-

dnbáker m cinco horas

La valenciana

BaMa de Sevilla, á las

' Cuantío noto «it elltts malhumor « tristei», (íenoralmeni»

es deOitío á un dasarretglo IntesHnal. acuda en seguida A

un buen purgante, •éaíe pijodo, sin duda, evitarle sería»

complicaciones v «nfartiwdailfis,- St llega este caw no

olvide que ef más efioar v agradable de lodo» es e»

, aceite de Rioli» «Bolof»»- Envasaii«*. em «n jlnil» vaaíto

de cristaL

Desde Sevilla á Arahál,
Marchena, Puebla de Ca-
zalla, Osuna, Aguadulce
Estepa, Herrera Puente
Geni!. Lucena v Cabra con
salida de Sevilla á las 7’SO
de la mañana.

Desde SeviDa á Arahal.
Marchena. Puebla de Caza-
11a y Osuna con salida de
Sevilb á las dos de la

tarde.

Desde Sevilla á Arahal.
Puebla de Cazaüa, Osuna,
Aguadulce v Estepa, c»n
salida de Sevilla á las cin-

co de i» tarde.

Desde Sevilla á Arahal,
Paradas, Marchena y Pue-
bla de Cazalla, con salida

de Sevilla á las 6’30 de la

tarde.

Oficina y parada en Se-

lúlla Avenida de la Liber-

ta, 70 (Puerta de Jerez).
Teléfono 25.989.

Salida de Algeciras, á

|u 18%
Comhifiaoión con La Va-

IMlóiaiia, 8, A., en Ceuta,,

(tánger, 'ItetuAn con sorvi-

gto á liada Tazza, Xaaeu.
Aruila, Larache Alkájar,
Villa Saniurjo, Melilla.

Ü*d» y toaai la» pOsieio-

sea militares del Protooto-

mdo espafiol.

Sorviolo Jerez do la Fron-

tera y Sevilla y viceversa,

eon el siguiente horario de
ialidesi

De Jerez Frontera, ocho
l&afiaDa,

Sevilla, seis tarde.

Tarifas y horas de sali-

ífla en todas las oficina» de
La Valenciana y Agenoias
de Turismo,

blenorragia (PUiíGACIOMb)
y todas las graves complicaciones del aparato GENITO--ÜRINARTO,
como son CISTITIS, PROSTATITSS, GOTA MATINAL O MILITAR,
ORQUITIS, ele., del hombre; METRITIS, VAGINSTIS, ANEXITIS,
etcétera, de la mujer; se obtiene un rápido y eficaz resultado con el

uso de los
"

SELLOS O S S A M
Sus propiedades antisépticas y toicrobicidas comunican á la sangre

¡y
orina, ya notando sus efectos á las primeras tomas; calman los do-

lores producidos por la .micción
;

la orina se mantiene aséptica y los

gonococos son destruidos hasta que se obtiene con su uso una verda-
dera y completa curación.

De venta en Sevilla; Farmacia Lemus, calle Sierpes, y Droguería
Alcouoer, Laraña, 8-

, .

En Barcelona : Doctor Andreu
.
Segalá. Preparados ; Laboratorios

Ballester, Salmerón, 167. Rarceíone.\
Producto nuevo, fócíl y rápido ^
paro quitar monchas sin estro- «
peor los tejidos delicados. ^

PiDAlO EN lAS BUENAS DROGUERÍAS

WL LIBERAL Sevilla Folletín núm

CAROLINA INVERNIZIC

LA VENGADORA
Segunda parte de LAüKÜiMtS OE HO-^íRAS

o LOS CRIMENES DEL ORO
Movela traducida del italiano por Aitredo Faüardó

Caea Bdi-torial MAÜCCL - Mallorca, ItíB. - Barcelona

ÍSátíoto'oee fáié cuando dijo Ber-

m.— Pero es que habéis creído quo

H|11étTá rta joven deeempeñaT ©l

S
igo de institutriz durante mu-
o tiempo P

to creo que os enroñáis,

líermosa como es, tiene, preci-

Bttmeate' por'su hermusura, eí'^úe

WoIlO de mandar y no la obliga-

ción de obedecer»
-I—JKals'él favor de ahorrárUós el

®ir tu» estúpidas observacioines—

^

pTóteBtó el pudre nerviosamente-
—iPuM mira, cuñiido. Si vienes

aquí con la idea de hablár de

(fcmorefi y seducir á esa bou esta jo-

Jr®h, no t© recibiré más en casa,

—

ptfcí'attid Q-íurio á su V(»z.

— I Bravo !—n,ñ a d i ó F aol in a-

Diana es bellísima, pero «s tan

«ensata como hermosa,, y se en-

fcuentra feliz en en raedinnía.

Por otra parte, desde el luomen

lo en que paPá la ha tomado ba.jo

eu protección, debe ser sapnada

para ti-

—iBien 'dicho, hija mía!—eir-

teíamÓ el seSor Salgrano con efu-

bión.

Berto soltó un» «iíepitosa car-

—¡
Bueno, bueno... ! ¡Todos con-

tra mí !—exclamó con fatuidad-
^

Pues habéis de saber que á mí

nada me i:m])orta, Diana-

Pero así y tüdo,_ por puntillo os

demostraré que, sin Parecer por

nqu' s-n oleiidt't vue.v ros pudoru

sos mdoa ai la delicadeza de na-

die LIO pasará un mea sin que esa

nrimbacha sea mi amante.

— i
Desgraciado !—gritó el señor

Solgrano aterrando ó su bijo por

un brazo y sacudiéndole con vio-

lencia,, mientras que Gnilio, que

estaba densamente pálido, le mi-

raba con aspecto furioso-

¡Yo te proliibo que mtentes ali-

go íontra, esa joven

!

¡T si llegairas á desobedeícor

mis mandatos, considera que no

tienes padre!

iT ahora... vete, porque tu pre-

sencia aquí es un insulto para to-

dos I
- 1 -.

Berto, á pesar de su inaudita

desfachatez, de su descaro

mites, salió del comedor, aturdido,

v5,c liante.

Ni contestó una palabra, ni sa-

ludó siquiera.

,
Diana, -en tanto, en ©1 Iindisir

mo (gabinete ©A m aposentaba

en el Palacio de Salgrano, sentada

al lado de una y en tana que daba

vistas al hermoso jardín, medil!^

ha en su obra.

Tenía á Lili sentada
_

sobre sus

rodillas, y en tanto que instintiva-

mente hacía coquitos á la niña pa-

ra que se riera, tenía su peiisa-

miento muy lejos de aqueli sitio-

—El primer ¡raso está dado ya
—se decía—

j

he salido de él & ma-
ravilla.

Usos tres Siombres serán tres

juguetes para mí, y los haré dan-

zar á mi antojo*

To conseguiré que se odien á
muerte, que se causen mutuamen-
te terribles males con la esperan-

Z? de llegar á conseguirme.

i
Oh, sí...! ¡Quiero que sufran

horrores I

¡Quiero arrastrarles á' la des-

honra, á la ruina, á la muerte... i

Giulro Delinare y Paolina nada
me han hech:' á mí ni á los míos,

,;peru eso qué me importa

P

,;Qué habían becho ipis padre.»

para que se les torturase, para que

se les vilipendiase, para (¡ue se les

sumiese en la desesperación y en

’á deshonra ?

Dn rumor de pasos interrumpió

<?1 curso de sus razonamientos.

Diana empezó entonces á habla,r

con la, niñita, que se había arrodi-

llado en su falda y rodeaba su cue-

llo con sus hracitos, raientras^que

oon su media lengüecita le decía

cariBos.

Y fruncía sus sonrosados labios

Ha hermosa criatura, dando leyes

chillidos y haciendo mohines de

disgusto porque Diana hurtaba su

beca de la de Lili, que quería dar-

le en ella un 'beso-

Y ó' los chillidos de la niña con-

testaba Diana con nna argentina

y leve risotada-

Era nn cuadro bellísima, digno

del pincel de im aitisi»-

Giulio entró en el gabinete oo-

mo hacía todos los días á la mis-
ma hora para dar un beso á su Li-

ja antes de irse á sus negocios.

Parecía- profundamente conmo-
vido.

Al entrar hizo ademán de apro-

ximarse á Diana, como si quisie-

ra hablar con ella-

Pero Diana había ya colqfcado

sobre la alfombra á la niña á .uem-

pc que Te decía:

—Mira, mira...! ¡Aquí está pa-

pa... !

T f© había puesto de pie respe-

tuo.saniente-

Lili corrió hacia su padre, que
la levantó en sua brazos para dar-

le un beso.

DesíPués, volviéndose á Diana,
le dijo con voz ligeramente alte-

rada :

—Espero, señorita, que no se

habrá usted ofendido por las bro-

mas de mi,c-nji::,b>

Yo le ascgai'G qiic »a escena ne
s." ri-pctira,

Diana fijó .sofc ' Giulió sus oj >3

inge U(is, n entadores.

—No le be dado importancia

—

contestó con voz dulcísima-

Además, aun cuando el señorito

hubiese dicho alguna cosa ofensi-

va para mí, .¡cómo podría llevarlo

á malí, tratándose del hijo de mi
bienhechor f
—i Usted ©s un á'ngel, Diana, y

no sabe usted lo que un hombre se-

ría capaz de hacer por verla á us-

ted feliz y dichosa

!

T Giulio, después de pronuncia-

das aquellas palabras, salió deH ga-

binete completamente turbado.

Diana sonrió irónicamente, y
volvió al lado de Lili, sentándose

otra vez junto á lia ventana-

Afcpienals había cogido á la pe-

queña y puéstola en sn falda,

cuando entraron en la babitación

tí m&QX S4gl»3ii y «I ÍID»*'

Él viejo Ulises mostraba aún -m

su semblante las señales de la cóle-

ra que le había invadido en et al-

tercado sostenido hacía un momen-
to con su hijo Berto.

Y es que, más terrible que aquel

altercado, era la tempestad quet

bullía en su pecho, porque las pa-

labras de Berto Ite Habían hecho

f,:omprender la pasión que sentía en

•su alma por la joven que él desea-

ba para sí hacía tanto tiempo.-

Ai quedarse solo con Paolina su

hija, le había dicho.

-—Tu hermano acabará por ha-

I

cerme perder la paciencia.

I

Ese chico no respeta nada, y
no tiene ni corazón ni conciencia-

Yo le prohibiré que venga aquí,

y que se aproxime á Diana.

En cuanto á ti, te recomiendo

que vigiles para que esa joven no

reciba cartas, para que no hable

con nadie que ,io sea de casa, y pa-

a ’>>
'

' ' "• ‘‘"a-

Pero, papá: 4110 te Oaroec '1-

dículo el papel que me destinas en

todo esop

Si Diana es una joven honesta,

ella sabrá guardarse por sí, sin que

yo asuma ninguna responsabili-

dad,

Pero si nos hubiésemos engaña-

do respecto de ella, .jpor qué quie-

res tomarlo tan á pecho y con ese

interés ?

Al ver tu empeño, cualqujiera

pensaría que tú mismo tienes ah

gunas miras sobre ella, papá.

El viejo empalideció terrible-

mente á pesar suyo.

Con todo, para ocultar la turba-

ción que le invadía, dijo con voz

que consiguió que apareciera

tianquíla'':

—

4

Mís miras son honestas, y

desde el momento que Diana se ha

confiado á mí, tengo el derecho de

defenderla de ouaiquier atent»d<í

de que se quiera hacer víctima su

virtud

-

—-No temas nada, papá—con-

teató Paofiua con una dulce son-

risa.

En mi casa, Diana no corre pe-

ligro ninguno-

En cuanto á B.ertü, tú lo sabes

:

es un fanfarrón, presumido, que

ha querido echárselas dt conquista-

dor, y nada, más.

Y apostaría cnalquiei cosa que,

á la hora de ahora, ni siquiera se

acuerda de que Diana exista.

Pero, vamos, papá, si quieres bc-

I

sar á Lili, y salir después á dar un
paseo en automóvil

Y Padre é hija se TÍVioron á

la habitación de Dianu-

Esta aparecía, tranquila.

Su encantador semblante expr.3-

saba tanto oamlor, tanta ingenui-

dad, qúe el señor Salgrano sintió

en un instante deavaneoerBO toda3

sus aprcr.'ÚL)",:’

Y .'--t dcci,.' nlcr,í'',"",!ieütc

:

íN'-, : hsr ángel no se

dejará seducir por ese imbécil da

Berto...

!

Y no hizo otra referencia á I.0

ocurrido.

Permaneció nn momento acari-

ciando á la niña, y después salió

en compañía de Paolina.

Durante todo el día no pudo ha-

cer otra cosa que pen,sar en Diana,

pensando también en los medios

de hacerla suya, completamente
suya.

De pronto acndiií á su mente
una idea que hizo ¡'alpjta,r violen-

tamente su corazón.

—,;T si la hiciera mi esposa F—

'

pensó.

Nadie podría entonces disputár-

mela ni faltarle al respeto-

I No soy un viejo decrépito, pues

I aun no he cumplSdo los sesenta

años...

I
Y después de indo, si no puodo

ofrecerle mi juventud, 1© ofi'eceré

juna adoración sin ¡imites y una
i'Uisi(MÓn opul (i tita, brillantísima-

En BU terrible egoísmo, el señor

Salgrano se olvidaba ti© sus .hijos.

Y después de pensarlo mucho,
acabó por decidirse.

Se casaría con Diana.

Al siguiente día. antes de I-a ho-

ra del almuei'zo, el señor Saligra-

no, eh traje completamente negro,

enguantado, peinado- cuidadoáa-

meiitej acicalado como para una
recepción, se presentó e» lo-s habi-

wriones de su hija Paoiina.
‘ Pero, á posar de líos esfuerzos

que liacía ¡lor aparecer tranquilo,

BU semblante atusaba un dolor

má.s bilioso que de ordinario.

Y ca que hacía alguna» horas ha-

bía tenido con sn hijo Berto un co-

loquio violentísimo.

Su hijo había llegado á su casa

y.i amanecido, v cslaba de un pési-

mw luímor, hasta el extremo de
qm-, , .'I itr.'ámbulo niaguno, dijo

á SI) [>acrc:‘

—ríle jugado, be perdido bajo
mi ptilabra de licnor, y ueOeaitO en
siguí da diez mü liras

!

Ulises, en el colmo ef furor ha-

bía ooni estado á su hijo:

—¡Yo no Pago deudas de un ta-

húr como tú I

I-Estás ya en edad de teher juL
cío, y lo tendrás!

iNo quiero que pases las nqchea
en inmundos garitos, perdiendo el

dinero > que yo he amasado con
tantos sudores.

1

Berto esl aba maravillado íáe ver-

le en aquella actitud.

>—1 Pero, papá !—inttefmimpió-
,jNo me dijiste tú mismo que

día gastar á mi antojo cuanto quL
siera P

,iNo me has repetido cien veíSea

que era bastante rico para que ís^-

t’sficiera todos mis capriohos*!'»;'#,

iPue* entonces..:!

i—
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TEMPERATURA
Tomada de la Universidad et dia 30 0>otubre

Máxima al sol. 00,0
» á la sombra , • # . 18,4

Mínima 7,0

SANTOS DE HOY
. San Quintín, mr.

jUBILEO.—Parroquia de Omnium
Sanctorum.

Un discurso dei Sr. Lerroux

son sooiallsitis, y la mayoría de ellos,

salvo contadas excepciones, son li-

cenciados de presid‘0 .

Ante el espectáculo ' o España, de-

positando su conlianza en el partido

radical, no es éste el que triunfa,

sino la disconformidad con los socia-

listas, á cuyos dirigentes reconoce

que han sabido defender ¡a'-Reojibli-

ea y la Patria con noble intencTón

;

l>ero con lamentables errores. Entre

éstos figura la desorganización de

nuestra riqueza nacional.

Hablando de la colaboración de
loa pfn’tidos y de las ventajas de, la

oposición, dijo que aunque el ipaHi-

do radical tuviese una mayor a abso-

luta en el nuevo Parlamento, ten-

dría necesidad de una oposición fuer-

te que le estimulase en el cumpli-

miento de su deber.

En relación con el problema reli-

gioso, dijo que debió plantearse en

circunstancias propicias.

Condenó el odio entre los parti-

dos, diciendo que los hombres deben
combatir á sus adversarios ; ñero

dentro de una extremada cortesía.

Vamos— dijo—-al restablecimiento

del orden y á devolver á la aut-r'-

dad su prestigio, dentro de las l®yes.

En cuanto al paro forzoso, dijo

que era un grave problema plantea-

do en todas la.s naciones. En Espa-

ña se ha agudizado por la descon-

fianza del capital.

T)e la conducta de este líltimo du-

rante las próximas elecciones, de-

pende su tranauilidad y el afianza-

iniento de la República.

Los que no nos ayuden en nuestra

esperanza de obtener una rnayoria,

contribuiráp, á la implantación del

Barcelona 30. — Durante toda la
mañana se ba venido hablando de
un desafío entre el alcalde, señor
Ayguadé y el redactor del semana-
rio «Be iiegre», José María Planas.
La cuestión ha sido motivada

por las insidencias derivadas del
asalto á la imprenta del citado se.

rn'anario por un grupo de escamots.
'• Parece ser, que cuando ya esta-
ban rotas las negociaciones y era
inevitable el duelo, para el cual se

estaban haciendo los preparativos,
llegó la noticia á conocimiento de
una alta autoridad, la que hizo
saber á los presuntos contendien.
tes que serían detenidos si inten.

taban llevar el asunto adelante.
Surgió una nueva dificultad

cuando parecía que estaba desear,

tado el lance.

Los representairtes del alcalde,

pretendían que podía darse á la

publicidad parte del acta en la que
se consignaba la retractación, á lo

que se opusieron los represntantes
dpi señor Planas.

Parece ser que siguen las uego-
ciaciones.

El gobernador, preguntado por
los perindmtaa. dlín que nada sa-

bía ele este asunto.

momento no han ocuiTidq iocidL^
tes.

Se cree que pon la intervenctón
clol Comité minero se llegará á uaa
solución rápida del conflicto.,

hVl^NIFESTACIONES DEL SE.
ÑOR COMPANYS

Las rentas del (¿tado inmueble se
dedicarán á tal fia.

Seguidamente pronunciaron dis-
cursos el doctor Godart y los repre-
sentantes de Italia y la .Argentina.
No obstante haberse clausurado el

Congreso, por la cantidad de tr.aba-
jos científicos acumulados, esta tar-
de continuó sus tareas, para termi-
nar las ponencias pendienteis.
En el servicio de Ginecología del

doctor ILuque, del hospital de San
José, tuvo lugar una sesión, opera-
toria, actuando el doctor Neyser, de
Berlín, ayudado por el doctor Lu-
que.

Extirparon un cáncer de rjama.

Un banquete def ex ministro frtjn-
cés á los congrielsílsitas

El ex ministro de Sanidad fran-
cés, Mr. Gustin Govard, que ha
venido á tomar parte en lias deli-
beraciones del Congreso de lucha
contra el cáncer, como presidente
de honor dei mismo, ha obsequia-

Madrld 30.—-Ayer se celebró en el

Colegio Médico un homenaje de los

médicos titulares de España al di-

rector general de Beneficencia, se-

ñor Tuñón de Lara.

El homenaje consistió en un aitis-

tico pergamino nombrándole presi-

dente honorario de la Asociación.

Presidió el acto el ministro ac la

Gobernación.
Pronunciaron discursos los seño-

res Girajas y Pérez Mateos.
El ministro de la Gobernación ex-

plicó que su presencia en el acto y
la de la^,. autoridades sanitarias se

debía á la consideración que Ies me.
reoe el señor Tuñón de ¡Lara y al re-'

Xionocimiesto de] Gobierno á ]a fun.

pión del médico titular, humanita-

tfia y á veces heroica.

Dijo también que no recogía el

índice de las aspiraciones expuestas
en los discursos pronunciados, si

bien podía dar la seguridad de que
tendría presente la parte fundamen-
tal de las aspiraciones de los médi-
cos titulares.

Por la taríle se celebró un ban-
quete en honor del señor Tuñón de
Lara, al que asistieron numoTOsos
médico*s.-

Se pronunciaron varios discursos.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

Madrid 30.—El martes 7 de No-
viembre próximo se reunirá en Ma.
drid la Conferencia de Prensa, con-

vocada por el Gobierno español, y
que tiene por origen la resolución

adoptada en 1931 por la XIII Asam.
blea de la Sociedad de Naciones.

La cuestión fue planteada por don
Alejandro QLerroux, jefe de 'a pri-

mera delegación de la Eiepública es.

pañola, ante la Sociedad de Nacio-
nes.-

Tomada en considieración la pro-

puesta del señor Lerroux, tiene Es-

paña la honra de que sea en nuestro

país donde la Conferencia se cele-

bre.'
_

^

En ella se tiende á unir á los pe-

riodistas de todo el mundo cn un

común anhelo y en la obtención de

meioras profesionales.

La conferencia celebrará sus sé-

BÍones en el palacio del
^
Senado,, j

el acto inaugural lo presidirá el mi-

nistro de Estado.-

la CANDIDATURA SOCIALISTA
POR MADRID

Madrid 30.—D.e conformidad fion

las mstruociones acordadas por <d

Las autoridades desayunan con
el Presiden^te

Valencia 30.—Esta mañana acu-
dieron las autoridades á la Capita.
nía general, invitadas á desayunar
por el presidente de la ílepupiica.

Este salió de sus habitaciones á
las once de la mañana y pasó ai co-(

medor, donde se sirvió el desayuno.
de sentaron á la mesa con el señor

'Alcalá Zamora el alcalde. Jos mi.

inistros de la Guerra y Marina, el

secretario general de la Presiden-

cia, señor Sánchez Guerra, y otras

personalidades.
Terminado el desayuno, el Presi-

dente se despidió de las autorida-

des, entregando al alcalde i.&Oo pe.

setas para los pobres de Valencia,

é igual cantidad para el ropero au.
tonomista.

Barcelona 30.—El ex ministro se.;

ñor Companys, conversando
los periodistas lea dijo que la Es-

querra hubiese preferido ir al fren-

te único en toda Cataluña, cosa

que no ha podido llevarse á térmi.,

no por el crecido número de can-

didatos que exigían los demás par.'

tido».
^

LOS CANDIDATOS SOOIALIS-
TAS POR CATALUÑA

Barcelona 30.—El sábado último,

por la noche se reunió la TJmPn

socialista de Cataluña para la an-

tecotación que ha de preceder a

la proclamación de candidatos para

diputados á Cortes.

DETENCION DE LOS SUPUES-

TOS AUTORES DE UN ASALTO

Bilbao 30.—Han sido detem^doa

los presuntos autores del intento

de asalto á 1- Caia de Ahorros de

Marcha del Presidente de la Repú-
blica

Valencia 30.—El señor Alcalá Za-
mora, eludiendo toda manifestación
popular, marchó en autom-óvil á la

estación de Alcázar de .San Juan,
donde se propone tomar el rápido
de Algeciras.

En esta población embarcará á
bordo del cañonero «Dato», para
trasladarse á 'Marrueco's.

En Alcázar se unirán al Presiden,

te varias personalidades.

La llegada á Alcázar

Alcázar de San Juan 30.—£1 se.

ñor Alcalá Zamora llegó en automó-
vil á primera hora de la noche.
Continuó gu viaje en el rápido de

Algecira's.

LOS COM1FLICTOS SOCIALES
EN LA PROVINCIA DE CADIZ

Cádiz 30. — El gobernador civil

manifestó hoy á los periodistas que
los conflictos de los obreros del

campo en los pueblos de la sierra,

continúan sin resolverse por la in-

transigencia de ambas partes.

Añadió que mañana publicará el

«Bipletín» un númaro extraordina-
rio con las bases redactadas por
el gobernador de acuerdo con los

elementos técnicos, cuyas bases
tendrán que aceptar patronos y
obreros.

UN MARIDO QUE TRAMITABA
EL DIVORCIO INTENTA SUI-
CIDARSE EN EL JUZGADO

Madrid 30.—Manuel López y .su

esposa Esperanza Lorea, se encon.
traban esta mañana en los pasillos
del Juzgado número 10

, esperando
evacuar una diligencia en la de-
manda de divorcio que tenían pre.
sentada.
De improviso, Manuel sacó un

puñal y se infirió dos puñaladas en
el pecho.
Recogido por su esposa y otra»

personas, se le trasladó á una po-
liclínica, donde los médicos se re.

servaron el pronóstico de las lesio-

nes.

La situación en Cuba sigue agravándose, y se

habla de la vuelta del Presidente Céspedes,

apoyado por Wáshington
Habana 30.—El Gobierno no pue-

1
cien peros, dos aeroplanos y varios

de hacer frente á la huelga general
|
tractores.;

LABORATORIO DESTRUIDO
POR UNA EXPLOSION

'Aeieualorst 39. — El laboratorio

del ingeniero alemán Tilling, donde
se verificaban ensayos de un cohete

gigante, destinado á ser lanzaap á

la estratosfera, ha sido destruido á
consecuencia de una explosión.

El ingeniero Tilling y su secreta-

rio resultaron muertos, y el a’'udan-

te Kuhz se encuentra en un estado

desesperado.

NUEVO kRECORD» SENSACIO-
NAL

UNA MUJER SE ARROJA AL
I MAR, oi«^«*^!fDERADA POR SO

MISERA SITUACION

Vigo 30 . — Una mujer vió que

otra se arrojaba al mar. Dió yO-

ces en demanda de auxilio y varios

manneros 'Consi^i^roTi extraer a

1a auiVidn en srravísimo estado.

La infeliz, que se llamaba Nafe.-

lia Ránchez, falleció en la casa de
socorro.

Era viuda .v madre de o-dho hi-

los. T.a aueustiosa sftUaciÓii

nómica en que se hallaba, le indu.-

i'o á tomar tau extrema, resolución.

EXPLOSION DE UNA BOMBA

Barcelona 30.—AuocKe, cerca 'de

las doce, se produjo una tremenda
ovrtloaión míe cansó erran alarma*

entre los vecinos del Paseo de Gral.

cía.

Se comprobó que uno,3 desoonP-

cidos, después de romper los _<.««-

tales de una ventaua, arrojaíTon

una bomba dentro de los ataMe-

nes de maquinaria agrícola de Da-

INCIDENTES CON MOTIVO DE
LA PROPAGANDA ELECTORAL
Cádiz 30.—Este mediodía al sa-

lir de una imprenta un grupo al

parecer izquierdista llevando -oja.s

de propaganda electoral, le salió

al encuentro otro grupo de distin-

ta tendencia, arrebatándole los im-

presos que quemaron en la plaza
de Castelar.

El ministro de Hacienda regresa
á Madrid

Valencia 30.—El ministro de Ha-
cienda, señor Lara, estuvo esta ma.
ñaña en Capitanía general para
despedirse del presidente de la Re-

pública.
De:^üés marchó á Madrid en auto-

móvil.
El ministro de la Guerra marchará

' con el Presidente á Marruecos.

Manifestaciones del señor Gordón
Ordás

i El ministro de Industria y Comer-

cia estuvo por ia mañana en Capita-

nía para despedirse del señor Alcalá
' Zamora.

Dijo el señor Gordón Ordás á los

periodistas que por la tarde se pro-

ponía regresar á Madrid
;
pero que

antes recibiría á la ponencia naran-

jera.

!
Los buques de guerra permanecerán

en Valencia hasta que se ausente el

destructor francés

El ministro de Marina habió con el

vicealmirante C^rvera. Le dijo qüe

los, destructores «Valdés, «Churruca»

y «Alcalá Galiano», así como el aco-

razado «Jaime I» permanecieran en

el puerto hasta que salga el destruc-

tor francés que dió escolta á los res-

tos de Blasco Ibáfiez.
.t,

te que tenía el propósito de ir á

Cartagena ;
pero como tenía que asis-

tir al Consejo de ministros, no po-

día hacerlo.-

El Ayuntamiento obsequia con un
banquete á la representación

francesa

El Ayuntamiento obsequió esta

tarde con un banquete á los repre-

sentantes franceses en el homenaje á
Blasco Ibáñez.
Entre los agasajados figuraban el

alcalde de Mentón, el embajador de
Francia, el diputado francés señor
Torres y otr.as personalidades.
También asistieron el ministro de

Hacienda, el presidente de la Gene-
ralidad, don Sigfrido Blasco y la viu-
da de Blasco Ibáñez.

El viaje del Jefe det Estado á Ceuta

y Tetuán

Cádiz 30. — El gobernador dijo

hoy que mañana martes, á las do-
ce y veinte de la mañana llegará

el Presidente de la República, se-

ñor Alcalá Zamora-, de paso para
Algeciras, en donde embarcará pa-

ra Ceuta y Tetuán.

LA JUNTA CENTRAL DEL
CENSO

Madrid 30..

-4,
.las cinco y media

de la tardé estaba convocada, la

reunión de la Junta Central del

Censo.-

Asistieron el presidente, don
Diego Medina, y varios vocales.-

E1 objeto de la reunión era resol-

ver varias consultas de las Juntas
provinciales, relacionadas oon los

suplentes de las Mesas electorales.

Por falta de número de vocales,

fué suspendida la reunión.-

LA DIPUTACION PERMANFt^
TE SE REUNIRA EL JUEVES

Madrid 30.—Está mañana acudió

el presidente de las Cortes, señor

Besteiro, al Congreso y despachó

con el oficial mayor señor San
Martín.

La Diputación permanente de

las Cortes ha sido convocada para
el próximo jueves.

EL SEÑOR Pl Y SUÑER DIC«
QUE UNO DE LOS BALUARTES
MAS FIRMES DE LA REPUBLI-

CA ES CATALUÑA

Madrid 30.—En su número de es.

ta noche publica «Heraldo de Ma-
drid» una conversación con el Se.

ñor Pi y Sufler,

Dice el ministro del Trabajo, que

la. República responde á una reali-

dad verdadera, de esas que no se

forman por circunstancias acciden-

tales.

Et? pYeciso—'asnd.e— sdencfo it

el buen obrar. El voto de los elec-

tores estará de acuerdo con su

conciencia íntima.

Termina diciendo, que la Repú-

blica tiene uno de sus más firmes

baluartes en Cataluña.

LOS MINEROS DE SURIA SE
HÁN DECLARADO EN HUEL-
GA.—LAS AUTORIDADES 13 \N
ADOPTADO GRANDES PRE-

CAUCIONESEL BARON CHARLES BERNEY,
MUERTO EN UN ACCIDENTE

DE AVIACION
Barcelona 30.—El gobernador re.

eibió á los periodistas al mediodía

y Ies manifestó que los mineros de

Suria se habían declarado en '-mi-

ga. El número de huelguistas as-

ciende á 700.

Abaudonarou los pozos que sur-

ten de.asua la ciudad y también la

Central Eléctrica.

Estos servicios están normalmen-
te atendidos por el personal técni-

co de la Empresa.
Las autoridades lian adoptado

grandes precauciones y hasta el

París 30.—Al regi-esar de su «raid»

á Túnez, á bordo del trimotor «Bja^
rrjtz», fué víctima d« u,n acoiJonte
el barón Charles de Verlain, que

(.511 edó muerto.
También murió e] mecánjeo, y re-

sultó gravemente herido un pasa-
jero. Moscou 30.—M. Erseen, primer pi-

loto del Instituto científico de ks
fuerzas aéreas m-'litarea del ejército

soviético ha establecido un -record»

mundial de descenso en paracaída»

de apertura retardada. II. Erssen

se lanzó desde un avión á la altura

do 7.200 meti-os y no hizo funcionar

LA CIENCIA DE LA GUERRA
EN ALEMANIA

Berlín—El nuevo régimen ha
creado en la Escuelia Politécnica

una cátedra de la ciencia de la

g
uerra, cuyo titular, M- Ewald
ause, acal» de publicar un o-pús

culo conteniendo lo esencial de lia

doctrina, que el régim-en hitleria-

Lo estima útil sea conocida por to-

do el puebib alemán-
M. ílause protfesta contra la idea

de que ia guerra sea destructora-

El, por el contrario, la considera

creadora, ya que representa el es-

tado de tensión máxima de las

fuerzas morales de uu pueblo .y la

voluntad y potencia de im Estado
para afirmarse y mantenerse.

Según M. Bause, todos los me-

dios son buenos cuando se trata de

arruinar la moral del adversario-

La iglesia protestante, dice, debe

ponerse al servicio de la guerra,

porque tel soldado muere más í'ál-

cilmente cuando sabe que derrama

su sangre por Dios». I

CONCENTRACION DE TROPAS
EN MANCHURIA

Londres.—Comunican de

tío que las tropas manchúes conti-

núan concentrándose en Sinking,

Mcukdeu y Karbiue.
Auncme oficialmente se declare

que dichas oouoeutracionee se ope-

ran para la represión de los bandi-

dos chinos, se estima como más ye-

xosímil que se trata de una medi-

da de precaución, en vista de ia

agravación de las relaciones ruso-

japonesas en el asunto del ferroca-

rril del Este chino.

NUEVA EXPEDICION
AL POLO SUR

la Agrupación socialista celebrará

reuniones para tratar de quiénes han
el paracaída hasta encontrarse á

160 metros del suelo.

En los 7.050 metros recorridos en

caída libre empleó 132 segundos. La
temperatura en el momento de lan-

zarse al espacio era de 37 grados

bajo cero.

LA INDEPENDENCIA DE LAS IS-

LAS FILIPINAS SE CONSIDERA
inminente

Wáshington 30.—Se da por segu-

ro que en la primera reunión del

Congreso se acordará conceder la

independencia á Ias_ islas Filipinas.

El Gobierno americano se muestra
favorable á dicha independencia, 1°

mismo que los técnicos militares y
navales, .quienes opinan que lejos do

reforzar la posición de los Estados
Unidos en el Pacífico, dichas islas

serian indefendibles con toda la flo-

ta americana.

En Madrid explotaron anoche cuatro

bombas, que por for 'una no causaron

desgracias personales

de ser los que fian de ocupar los

cuatro puestos de la candidatura so-

cialista.

Don '.ucio Martínez, elegido en ia

antevotación celebrada en Jaén y en
la de Badajoz, renuncia á presentar-

se por estas provincias y acepta sU

inclusión en la candidatura por Ma- Suponla el ministro que estos aten-

tados estaban relacionados con I4
huelga de la construcción, aunque aq
podía asegurarlo.

El Gobiernor—dijo el ministro

—

es-

tá dispuesto á atajar estos desma-
nes con severidad y está decidido á
que Madrid no sea una segunda edi-

ción de Sevilla y Barcelona.-
Agregó que procedería con toda

celeridad, con arreglo á su lema
; jus-

ticia y decisión.

Se le preguntó si era cierto j^ue

se había aplazado la antevotaoión
para el Estatuto vasco.
—Oficialmente no se ba aplazado

todavía
;
pero este asunto fué trata-

do en el último Consejo de minis-
tros, donde se estudió la convenien-
cia de aplazar la antovotación, como
se hizo con las elecciones de conce-
jales, pues no puede movilizarse en
tan corto espacio de tiempo el cuer-
po electoral para_ dos plebiscitos. Eit
el Consejo próximo se decidirá so-
bre el asunto.

Dijo después el ministro 'q'ue Habla
conferenciado con el señor Maura, el
cual le explicó lo ocurrido en CalíM
horra, reconociendo que no le había*
faltado el apoyo de fa autoridad gu-
bernativa.

El gobernador había preparadiS
un carro de asalto para que inter-
viniera si fuera necesario.
Culpa e] señor Maura de lo suce-

dido al alcalde y teniente de álcaL
de del Ayuntamiento de GalaKorrlí,;
á nnienes tilda de pepeonalismo p>-
Iftioo. i

Terminó diciendo el ministroi í|ud
había trasladado los informef 'al g'O.»

iiernadoT de Logroño para qne 3f«'«

solviera .sobre el particular.

Madrid 30.—A las diez de [a no.

che, en la casa en construcción se.

ñalada con el número 69 de la calle

Bravo Murillo, esquina á la da To-

rrijos, hizo explosión una bomba de

gran potencia.

La detonación causó la coaaiguien.

te alarma en el vecindario.

El guarda, César Santón, que ae

hallaba cenando en una nave inte-

rior, acudió al portal, donde había

explotado el artefacto, y no vió á

nadie.

La cusa es propiedad de doña Ju-

liana Monfellano. Los obreros no

trabajan por haber secundi’-wlo el

paro.

El artefacto produjo un gran agu.

jero en el pavimento y ocasionó

otros desperfectos.

Simultáneamente explotó otra
bomba en una obra de la calle Pa-

los de Moguer.

El propietario de la oasa, José
Montes, que se hallaba en una ta-

berna situada enfrente, no advirtió

la presencia de ningún so.spe-hoso.

Con pocos minutos de intervalo hi-

cieron explosión otras dos bombas en

la calle Cuenca y en ía barriada de
Vallehermoso.
Ambas produjeron daños de escasa

consideración.

Manifestaciones dol ministro de la

Gobernación

drid.

CLAUSURA DEL CONGRESO
ihternaoional de lucha

CONTRA EN CANCER
Madrid 30.—Ayer, bajo la pregi-

dencia del doctor Bejarano, ha íe.

nido lugar ia última sesión ctel Con-
gresp internacional de lucha cien-

tífica y social contra el cáncer.)

El doctor Del Río y Hortega tra-

tó de las variedadies de tumores ner.

viosos.

Después tuvo lugar la sesión de
clausura dei Congreso, presidiendo
pl ministro de la Gobernación y lag.

autoridades aanitaiias.

El profesor Cordones .¿ió cuenta
de los acuerdos de ia sesión picpa-
ratoria, en la que se puso de mani.
ñesto la necesidad de reunir cu una
Comisión todos los organismos que
en cada nación están encargados de
la lucha contra el cáncer.

Los acuerdos adoptados en tal

sentido son

:

Primero. Que ge decida la crea,

ción de la Unión internacional de
lucha contra el cáncer.:

Segundo. El deseo de que ge cons-

tituya esta unión, mediante una fe-

deración de Asociaciones,

Tercero. Que se reúna en París

una Comisión representativa die di-

chas Asociaciones.

Cuarto. Entregar á dicha Comi-
sión la labor de unos estatutos y
proceder á su fundación.

El próximo Congrego se .celebrará

dentro die tres años en Italia, que.

dando encargados los profesores

italianos de decidir en qué ciudad

tendrá lugar.

El secretario diel Congreso dió

cuenta del premio instituido por la

viuda de Riecasséns con carácter in-

ternacjonal.

Este premio se otorgará en los

Congresos, internacionales de lucha

contra el cáncer.

Para subvenir á los gastos de1

mismo, la viuda de Recasséns ha

donado á la Facultad de Medicina de

Madrid e] hotel número 37 dé la ca-

lle Núñez die Balboa,

Fest«v#i^e<? tmirinos
EN CADIZ

Cádiz 30. — Con buena entrada

en los tendidos de sol y media en

los de sombra, se ha celebrado un
festival taurino á beneficio deí

«Club Rebujina»,

Se lidiaron cuatro utreros de la

ganadería de don Daniel Salas,

que resultaron bravos.

Los bidhos fueron estoqueados

por los novilleros Leopoldo Blanco.

José Jiménez (Rebujina), Fernán,

do N aranjo (Rondefio) y Pedio

Ramírez (Toreríto de Triana).

Todos se hicieron aplaudir mu-
cho, pues pusieron la mejor volun.

tad en agradar, sacando el mayor
partido del lo-te,

EN VALVERDE DEL CAMINO
Valverde 30.—El festival suspen-

dido el domingo anterior por cau.

sa de la lluvia se celebró ayer.

Se lidiaron tres novillos de los

señores Moreno Santamaría, que
fueron buenos.

Actuaron en el festival como es-

padas Pepe Brageli, Lainez v Gi-

cuatro victimas en una
COLISION DE AEROPLANOS

Amsterdam 30.—Dos aviones mili-

tares del Aeródromo de Soesterberg
entraron en colisión en pleno vuelo,

,an las proximidades de Kasteren,

siendo conupletamente destruidos.

Perecieron los cuatro oficiales que
los tripulaban.

CINCO MIL SOLDADOS . ERE-
CEN AHOGADOS EN CHINA

Shanghai.—Durante los comba-

tes librados para la posesión de_ Ih

ciudad de Kiating, en la provin-

cia de Seteehonen, varios lancho-

nes excesivamente cargados que

transporía.ban iropas se fueron á

pique en el río Min, pereciendo

ahogados más de cinco mil solda-

dos ohinO'St

Cotización de Bolsa

Interior 4 por 100

Amortizable 5 por 100
Amortizable 4 por 100
Banco de España
Tabacaleras
Francos ... ...

Libras ... ... ... -.t, ...-

Dólares ... r.. ... ...

Liras ... ... m .., ...

Francos suizoj ... -,.1 ...

Noríalk.—El almirante Ricar-

do Byrd ha salido del puerto de

¡ííorfalk ui'ompaíiado de setenta

sabios y expío radores pai'u reali-

zar una expediciu en el Antártico-

Esta expedición durara hasta el

año liJ35 y se propone principal-

mente explorar los vastos territo-

rios situados detrás de la gran ba-

rrera del Antáríico y particnlar-

niente los comprendidos entre la

bahía de las Ballenas y de la De-

cepción, así como determinar las

riqueYas naturales de dichos fu-

gares.

£1 almirante Byrd lleva consigo

El ministro de la Gobernación re-

cibió á los periodistas de madrugada,
,
manifestándoles que en todas las pro-

vincias había tranquilidad.

Dijo que se había arreglado el con-

flicto de los obreros de Ciudadeía
(l,eón), no ocurriendo igual en Ma^
drid, donde habían estallado cuatro
bombas casi simultáneamente. Una
en la calle de Torrijos, otra en lo»

pozos de Maudes, una tercera en la

calle Palos de Moguef y otra en una
obra de Vallehermoso.

Una de las bombas era de gran
potencia, y algunos trozos de metra-
lla fueron mostrados por el ministro

á ios periodistas.

La I egada

del “Zeppelín
tanillo de Oamas. Los tres diestros

estuvieron bien ; pero . se destacó

la labCr de Gítanillo, que én la li-

dia y muerte de su novillo tuvo un
destacado éxito, pues lo toreó ad-

mirablemente con . el capote y des-

pués de una faena con la muleta
pletórica de arte, lo pasaportó de
una

LEA USTED TODOS LOS DIAS
LEA USTED TODOS LOS DIASA ia hora de cerrar nuestra edición

no había recibido aún ninguna noti-

cia la casa consignataria del «Gr if

25eppelln». .

En el Aeoipuerto se hallaba todo

dispuesto para el aterrizaje de la ae-

ronave.

EL DIARIO MEJOR INFORMADO
EL DIARIO MEJOR INFORMADO

gran estocada-, cortando las

dos orejas y M* rabo del astado.


